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Introducción

Actualmente todos los países se ven enfrentados a distintos retos y problemas que 
amenazan con el desarrollo futuro de sus ciudades y por lo tanto con la calidad de 
vida de sus residentes. Sin importar el contexto, escenario o lugar del mundo, las 
ciudades y áreas urbanizadas son el foco de desarrollo en temas económicos, 
sociales y ambientales,1 sin embargo en estos mismos centros urbanos se 
encuentran distintos problemas como " el deterioro del sistema natural, desarrollo 
no planeado de urbanizaciones, desarticulación de la estructura urbana, 
fragmentación” entre otros a los que necesariamente se debe responder planteando 
soluciones o diferentes estrategias de intervención que identifiquen las fortalezas, 
debilidades y particularidades de cada caso de estudio. Partiendo de esto el 
desarrollo no planificado en ciudades que sufren las consecuencias de este 
problema se convertirá en el foco de esta investigación. De esta manera se intenta 
hacer un análisis comparativo entre el desarrollo no planificado de dos ciudades de 
Colombia, los diferentes factores que han influido en esta situación y de cómo 
enfrentar los problemas actuales en el futuro. 2

Colombia en términos de desarrollo urbano se ha visto fuertemente influido por la 
ideología política de los diferentes momentos de la historia donde temas como el 
desarrollo económico el intercambio y la productividad se han visto relegadas en 
distintas zonas del país, al darle prioridad de desarrollo y conectividad a la parte 
costera y central del territorio, causando que puntos de gran importancia dentro del 
marco económico mundial pasen a un segundo plano, como lo es la principal 
frontera terrestre del país. Es bajo este escenario que el análisis comparativo toma 
lugar en Bogotá al ser el centro urbano más importante del país y Cúcuta la ciudad 
frontera cuyo potencial como nodo de intercambio comercial ha pasado 
desapercibido debido en gran parte a la falta de planeación, problema que también 
tiene gran relevancia en Bogotá.

Teniendo como punto de partida el análisis comparativo entre estas dos ciudades, 
los factores que han influenciado en la situación de las mismas y haciendo énfasis 
en la condición existente de Cúcuta se seguirán las siguientes líneas de estudio 
para llegar a diferentes conclusiones y posteriormente a un planteamiento que 
fomente el desarrollo sostenible de esta ciudad y le haga cara a los problemas 
actuales de la misma. Así pues se plantea el acercamiento de la ciudad desde la 
historia, el entorno, el sistema natural, el sistema artificial y el sistema social con el 
objetivo final de dar una respuesta favorable de estas condiciones.3

1 Bouton Shannon Cis David, Mendonca Lenny, Pohl Herbert, Remes Jaana, Ritchie Henry Woetzel Jonathan. 
How to  make a city great, Mckinsey Cities special in itiative. Visual Media Europe. Copyright Mackinsey & 
Company 2013
2 Duque Luis Humberto. Mallas Urbanas desplazadas Pág. 20 Editorial Pontificia universidad Javeriana 
Bogotá 2013
3 Duque Luis Humberto Mallas Urbanas desplazadas Pág. 20 Editorial Pontificia universidad Javeriana 
Bogotá 2013 Bogotá 2013
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1.) Problema general

Independientemente de la escala, las ciudades tienden a desarrollarse en 
diferentes aspectos, logrando así un crecimiento económico, poblacional, 
político y en muchos otros campos. Desde hace 60 años cuando empezó el 
periodo de la revolución industrial en el mundo, las ciudades intermedias y 
grandes empezaron a tener un crecimiento urbano acelerado y no planificado, el 
cual ha venido trayendo diversas consecuencias en la actualidad. Algunas de 
estas son de carácter territorial, espacial y ambiental, las cuales han venido 
ocasionando conflictos en el uso de suelos urbanos y rurales e impactos 
negativos por el alto grado de contaminación urbana y ambiental.

1.1 Crecimiento no planificado de ciudades

El crecimiento de ciudades es un fenómeno causado por diferentes razones, 
económicas, políticas, sociales, entre muchas otras que serán expuestas 
posteriormente. La globalización y la industria son los principales autores de todo 
esto, el texto Ciudad de Hojaldre plantea un concepto llamado Ciudad Global, 
en donde expresa que a partir de 1970 comienza una reestructuración 
económica en el mundo basada en nuevas tecnologías. Estas nuevas ciudades 
unificaban producción y consumo, jugando con la industria como herramienta de 
producción en masa. En el momento en que la ciudad colapsa en 
construcciones, se empieza a generar una migración ciudad-campo. Formado 
así varias áreas metropolitanas que no se encuentran muy bien conectadas 
entre ellas.

Otro tema empleado por el texto Ciudad de Hojaldre es la ciudad de los 
cuerpos, en el cual las ciudades son comparadas con enfermedades del cuerpo 
humano. Según lo anterior, las ciudades sufren distintas enfermedades, una de 
estas es la obesidad, la cual en el cuerpo humano corresponde a un incremento 
acelerado de masa en la persona, hasta llegar al punto de casi perder la 
movilidad debido a la proporción y el tamaño de la persona. En el caso de las 
ciudades, la obesidad se da por el fenómeno de expansión sin planeación 
alguna, en donde la ciudad crece y crece abarcando todo a su paso. La rapidez 
con la que se da el crecimiento no da tiempo de planear estrategias que soporten 
la dimensión de la ciudad a futuro, lo cual termina ocasionando el colapso de la 
misma.
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Rem Koolhaas expone algunos argumentos y conceptos que coinciden un poco 
con los presentados en la Ciudad de Hojaldre, el habla de una Ciudad 
Genérica, la cual ha venido crecimiento dramáticamente en las últimas décadas, 
este crecimiento es dado tanto en tamaño como en número de pobladores. Se 
entiende por ciudad genérica aquella que: "Es fractálica, una repetición sin fin 
del mismo modulo estructural”.

Se expone que este fenómeno ocurrió primero en algunas ciudades Norte 
Americanas en las cuales el afán de crecimiento en diferentes ramas se dio 
primero y mucho más fuerte que en otros países. En el caso de América latina, 
este fenómeno se dio como imitación de los países más globalizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que antes de realizar una acción de 
cambio en términos de crecimiento o desarrollo es necesario tener un plan de 
acción, un plan de desarrollo que evite en mayor número de consecuencias 
posibles a futuro y que se adapte funcionalmente a la ciudad en la cual se va a 
ejecutar.

1.1 Planteamiento del problema

La idea general es poder enfrentar el problema de crecimiento no planificado 
que se ha venido presentando en diferentes ciudades a nivel global explicado 
anteriormente. ¿Es factible llegar a proponer alguna teoría o modelo de 
desarrollo urbano que proponga alternativas de solución, a la problemática del 
crecimiento acelerado y sin planificación que se presenta en las ciudades?

1.2 Preguntas de análisis:

• ¿Existen posibles modelos de planificación que ayuden a proyectar un nuevo 
crecimiento urbano y rural el cual permita proponer un nuevo desarrollo?

• ¿Es posible y de qué manera se podría llegar a integrar la periferia actual de la 
ciudad de Bogotá con su territorio central un más urbano y poblado?
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1.3 Causas del problema

Una dentro de las muchas causas del crecimiento de las ciudades sin ninguna 
planeación, es el aumento acelerado de la población, esto se debe a la inevitable 
multiplicación de pobladores de una ciudad y sus demandas. Al no existir una 
planeación, las ciudades empiezan a emerger empíricamente sin predecir 
consecuencias ni problemas futuros en términos funcionales, espaciales, 
económicos, políticos entre otros.

Es claro que muchas de las causas de este problema ocurrieron muchos años 
atrás, para ser más preciso, empiezan en el siglo XX, pleno periodo de 
industrialización en el cual la construcción masiva de vivienda era una de las 
principales fuentes de recursos económicos, ya que la ciudad estaba 
experimentando nuevos mecanismos de construcción.

Empezaron a aparecer nuevas organizaciones que contaban con diferentes 
sistemas constructivos, modulares y prefabricados. Una nueva manera de 
producir vivienda que revolucionó el mercado inmobiliario. Todos estos 
proyectos de vivienda social en altura y en la periferia fueron los que introdujeron 
un nuevo paradigma urbanístico y arquitectónico.

Por otro lado está el tema de las migraciones, existen muchas razones por las 
que las personas migran a las ciudades de mayor escala o capitales, una de 
estas es el tema de los recursos, las ciudades pequeñas tienden a ofrecer menos 
recursos que las grandes, de igual manera menos posibilidades de desempeño 
laboral entre otros, lo cual ocasiona que la población de afuera quiera migrar 
hacia la ciudad grande para mejor su situación de calidad de vida. Otra razón de 
la migración es la violencia, muchas veces las personas que habitan en la 
periferia se ven afectadas por el conflicto y son obligadas a migrar a sus lugares 
de origen y llegan a las ciudades grandes o capitales en busca de oportunidades.

Por el lado político, también existen diferentes causas que generan crecimiento 
en ciudades, por ejemplo, los nuevos modelos de desarrollo económico 
implementados por el gobierno proponen un idea de ciudad en la que la mejor 
alternativa de enriquecimiento rápido es la construcción. Esto ocasiona que las 
ciudades empiecen a urbanizar aceleradamente y sin tener en cuenta factores 
ambientales, sociales o de espacio público.
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Cada acto tiene su consecuencia, la diferencia está entre si esta es positiva o 
negativa, en la caso del crecimiento acelerado sin planeación las consecuencias 
son principalmente negativas, algunas de estas tocan temas sociales, políticos 
e incluso económicos, pero vamos a enfocarnos principalmente en la expansión 
urbana y uno de los principales temas, que es la degradación ambiental.

La ausencia de planeación genera una estructura descentralizada, en donde la 
comunicación entre los sectores es bastante precaria, esto termina ocasionando 
desplazamientos innecesarios y sistemas desintegrados que no son funcionales 
ni amables con los usuarios. En este orden de ideas las principales 
consecuencias son:

1.4 Consecuencias

Expansión urbana:

Este es un fenómeno que empieza a darse en el momento que el centro de las 
ciudades ya no puede soportar la cantidad de población y construcciones o no 
es suficiente para la gran demanda de servicios de las personas. Este desarrollo 
no planeado en la periferia de las ciudades es un desarrollo espontáneo que 
consiste en llevar gran parte de la población hacia nuevas oportunidades de 
vivienda mucho más económica. Estos nuevos asentamientos muchas veces no 
responden a ninguna organización por lo cual empieza a ser una amenaza para 
el medio ambiente, e incluso en muchos casos para ellos mismos. Lo anterior 
ocurre debido a que los residentes de estas áreas periféricas generalmente no 
cuentan con servicios primarios como por ejemplo de policía, bomberos o de 
sanidad. En el caso de la movilidad, también se torna ineficiente ya que estas 
personas de la periferia tienen que conducir distancias innecesarias por la falta 
de equipamientos u oficinas en el sector. Esto es un problema individual en el 
sentido que las personas tienen que tener mayores gastos en términos de 
movilidad y problema de todos debido a que generan mayor tráfico innecesario, 
mayor contaminación ambiental y deterioro de áreas verdes.

Dispersión de bordes:

Del texto “Bordes urbanos: una pregunta desde el crecimiento de las 
ciudades hacia la concepción de una categoría para el análisis y  la 
proyección de territorios urbanos.” Encontramos que los diferentes procesos 
de globalización y urbanización han generado cambios sin precedentes en las 
formas de ocupación y transformación de las ciudades, estos cambios han 
causado, entre otros, una creciente preocupación por la configuración de redes 
y sistemas, tanto físicos como virtuales, que permitan un constante intercambio 
de bienes, de información, de personas, de conocimiento, entre otros. Estás 
dinámica de intercambio están generando nuevos retos y nuevas necesidades

9



en diferentes campos; en el caso específico de las ciudades, hay por ejemplo 
una creciente preocupación por mejorar las condiciones de movilidad, de 
comunicación y de dotación a su interior y con territorios estratégicos para su 
desarrollo y posicionamiento en las redes globales de ciudades

Infraestructura fragmentada:

El crecimiento no planificado lleva a una inminente congestión de la estructura 
de movilidad en las ciudades, esto resulta porque la totalidad de la población es 
forzada a transitar por sectores que carecen de corredores de transporte 
centralizado. Esto quiere decir al ser la maya discontinua en las ciudades, 
empiezan a aparecer muchos desplazamientos innecesarios, por consecuencia 
las vías empiezan a colapsar.

A esto se le suma el problema ambiental que provoca toda esta cantidad de 
carros desplazándose el doble de tiempo de lo que deberían. Para suplir tienen 
que existir medios de transporte públicos que soporten el sistema, pero esos 
medios lamentablemente como tampoco fueron pensados desde un principio, 
también terminan siendo incompletos e ineficientes.

Manejo inadecuado de recursos naturales:

Uno de los principales recursos que termina viéndose bastante afectado en las 
ciudades no planificadas es el agua. Ya que las reservas de este recurso tienen 
límites inherentes en su capacidad, para satisfacer las necesidades toda la 
población. Esto quiere decir que si una población aumenta demasiado rápido, la 
ciudad debe considerar métodos para la prevención del desperdicio del agua, de 
igual manera ocurre con el resto de los recursos, hasta llegar al punto de acabar 
las reservas y tener que empezar a traerlo de otros sitios, lo cual termina 
repercutiendo en mayores costos económicos para la ciudad.

En el texto Las formas de crecimiento urbano, de Manuel Sola -  Morales i 
Rubio, se habla de cómo las ciudades se autodestruyen por la sobre explotación 
de los recursos, en palabras más cotidianas es "Gastar más dinero del que gano 
en un mes”, de igual manera pasa con los recursos. Como no existe una 
planificación de la manera en la que van a ser explotados, terminan siendo 
agotados en menos de la mitad de tiempo del que deberían.
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1.5 Visión Histórica

El anterior mapa, evidencia como se ha venido dando el crecimiento de la 
población a nivel mundial desde el periodo de la revolución industrial hasta el 
2009. El texto Mallas Urbanas Desplazadas, habla de la "Ciudad Industrial” la 
cual define como el producto de un crecimiento acelerado de algunas ciudades 
y la explotación económica de las clases trabajadoras, las cuales solían vivir en 
condiciones muy precarias. Estas ciudades traían como consecuencia, una 
pésima calidad de vida de las clases menos favorecidas, la degradación social 
y degradación del ambiente urbano que describe Charles Dickens en el libro 
"Oliver Twiste” .

En el texto se expone Barcelona como una de estas ciudades industriales, en 
las que este fenómeno se dio notoriamente. La razón económica se vuelve 
prioridad sobre la planeación, por lo que se empieza a construir en razón a esto 
y empiezan a aparecer numerosos problemas en la estructura de las ciudades.
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Referentes históricos:

La migración que es una causante del crecimiento acelerado no planificado, es 
un tema que se ha venido dando una y otra vez desde hace muchos años atrás.

Según el texto Mallas Urbanas Desplazadas, las ciudades antiguas iniciaban 
su crecimiento a partir de los ríos Tigres y Éufrates, ya que estos eran principales 
fuentes de recurso hídrico, como consecuencia de esto, toda la población 
empezó a migrar hacia estas ciudades ya que la facilidad de acceder al recurso 
era mucho más fácil que en sus sitios de origen.

Grecia

En Grecia se dio cierta planeación, el urbanismo era dando en torno al poder 
político ya la grandeza de sus gobernantes, los cuales plantearon unos criterios 
de crecimiento urbano y orden del territorio. Ellos recurren a la teoría de la 
cuadricula para el desarrollo de la ciudad, este trazado consiste en una 
composición equilibrada en la cual el ágora y los primeros edificios públicos 
empiezan a articular ya forma un primer tejido urbano. Este tejido es totalmente 
flexible y funcional, ya que su proporción es dada por el tamaño de sus edificios 
posteriores y todo esto pensando en el futuro crecimiento de la ciudad.

Roma

"Desde el de vista urbanístico las ciudades del imperio romano fueron heredades 
de las helenísticas, de las cuales tomaron todos sus refinamientos técnicos: 
alcantarillado, traída de aguas, agua corriente, baños, pavimento, servicios de 
incendios, mercados, etc.” Teniendo en cuanta esto, es claro que existió una 
planeación que preveía el futuro desarrollo de la ciudad romana, en el momento 
en el que ellos decidieron generar redes de caminos, alcantarillados, manejo de 
los recursos, entre otros, ya estaban dando un primer paso de planeación 
urbana.

Innovación:

Según el texto Mallas Urbanas Desplazadas, en las ciudades medievales, la 
guerra fue uno de los factores que generó innovación en cuanto a la planeación 
de las ciudades. Ellos lograron materializar las necesidades de protección de los 
habitantes, las cuales eran en este momento las prioritarias, posterior a esto 
fueron desarrollando todo un plan de replicación de núcleos que respondían al 
fenómeno de crecimiento.

Aparece otro concepto importante en la edad media y es la atomización de las 
ciudades, las cuales se diseminan por el campo, la población cada vez se
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esparcía más por el campo y área rural, dejando de estar agrupada en grandes 
concentraciones. Este fenómeno es lo que ha venido ocurriendo en las ciudades 
actuales, en las cuales el centro llega al punto del colapso y la población 
creciente tiende a instalarse a las afueras, lo cual como lo mencionamos 
anteriormente, termina trayendo un sin número de consecuencias, debido a que 
esto no se realiza con un debido plan de desarrollo.

1.6 Autores de soporte:

El proceso de Crecimiento Metropolitano de la ciudad de Guatemala 

Ciudades del mañana -  Emeterio Guevara Ramos 

Las formas de crecimiento urbano -  Manuel de Solá -  Morales i Rubio 

Mallas Urbanas desplazadas: Ciudades sostenibles para el siglo XXI 

Ciudad Hojaldre Visiones Urbanas del Siglo XXI -  Carlos García Vásquez.

1.7 Situación en otras ciudades:

Este problema de crecimiento acelerado sin planificación ha venido ocurriendo 
en varias ciudades con características similares, muchas de las causas del 
problema coinciden en más de una ciudad, por ende sus consecuencias 
terminan siendo muy parecidas.

Lagos, Nigeria.

La llegada de la independencia de Nigeria en 1960, trajo como consecuencia un 
renacimiento cultural acompañado de un optimismo económico gracias a la 
explotación del petróleo. Gracias a esto ciudades como principales como Lagos, 
pasaron a ser el polo de desarrollo del país, por lo que todas las personas 
empezaron a migrar hacia esta. Durante los años 70 se llevaron a cabo gran 
cantidad de proyectos de planificación urbana e infraestructuras, que se vieron 
imposibles de ejecutar con la caída de los precios del petróleo a finales de esa 
misma década. Sin embargo, la ciudad siguió creciendo, rompiendo toda barrera 
de planificación y sometiendo a sus ciudadanos a un aparente caos urbano y 
social.

Como consecuencia de esto, al igual que en muchas urbes africanas, detrás de 
este aparente caos surge un complejo y sofisticado tipo de organización social y 
autogestión urbana creada por sus mismos ciudadanos. El cual aunque ha
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logrado solucionar varios problemas sociales, no ha sido suficiente para 
solucionar los mil problemas de movilidad, delincuencia y ambientales que 
existen a causa de la falta de planeación.

En el caso de Lagos, la migración de la población del campo a la ciudad es una 
de las principales causas de problemas estructurales de la ciudad, esto se debe 
a que el explosivo e imparable crecimiento de Lagos ha dejado insuficiencias 
con respecto a la estructura funcional de la ciudad como tal y los servicios que 
la complementan. La población que llega a vivir a Lagos generalmente termina 
instalándose en las zonas periféricas de la ciudad. En estos sectores la gente 
vive en un estado de pobreza absoluta, en donde hay una evidente carencia de 
recursos básicos como agua potable, calles pavimentadas, servicios de salud, 
etc. Por otro lado la ciudad también sufre de contaminación, a causa del papel 
que juegan los automóviles como principal herramienta de movilización. En la 
actualidad Lagos es una de las ciudades más grandes y con más problemas de 
África. A pesar de las ganancias del petróleo, la ciudad sigue estando en muy 
malas condiciones y es bastante probable que esta situación no mejore en algún 
futuro cercano, por lo que es necesario replantear el modelo de desarrollo o en 
caso de que no exista nada, incorporar uno nuevo que permita mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos en cuanto a aspectos económicos, 
sociales, ambientales, entre otros.

Uno de los principales teóricos que hablan sobre este problema de crecimiento 
acelerado sin planeación es Rem Koolhaas, para el cual: "Lagos es una 
encrucijada urbana donde destaca la increíble capacidad de sus ciudadanos 
para sobrevivir por ellos mismos sobre una planificación totalmente desfasada. 
Por otra parte, aunque pueda parecer contradictorio, para él la autogestión de 
los ciudadanos de Lagos utiliza las infraestructuras creadas con esta 
urbanización obsoleta, generando de este modo una extraña relación entre lo 
planificado y lo no planificado.

Según el arquitecto, Lagos actualmente no es para nada un modelo de ciudad 
africana sino una forma extrema de modernización. Se trata de una ciudad en 
constante reinvención que pese a estar desconectada del sistema global, es a 
la vez, resultado de la globalización.”

2.) Crecimiento no planificado en Bogotá

Bogotá es la ciudad más poblada de Colombia, en donde al igual que muchas 
otras capitales del mundo, la ciudad tuvo un crecimiento acelerado no planificado
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el cual ha generado gran cantidad de problemas en cuanto al funcionamiento de 
la misma.

Varios teóricos tratan de descifrar el verdadero origen del caos de esta ciudad, 
entre estos Beltrán resume en un párrafo la realidad de Bogotá en cuanto al tema 
de crecimiento acelerado no planificado:

Beltrán. J: “ La expansión urbana de Bogotá no ha obedecido a un patrón 
planificado en términos históricos, el crecimiento caótico, la ocupación de 
zonas de alto valor ecológico y la marginalidad de vastos sectores de 
población, son todos estos factores que han configurado un modelo de ciudad 
sumamente difícil tanto para la administración y la población”

2.1 Causas

• En principio existen unas causas de carácter histórico- económico, estas se 
enfocan en el siglo XX, para ser más exactos en el periodo de 
industrialización en el cual la construcción masiva de vivienda era una de las 
principales fuentes de recursos económicos, ya que la ciudad estaba 
experimentando nuevos mecanismos de construcción.

• Empezaron a aparecer planes como Alliance forprogress, el cual planteaba 
principalmente proyectos de vivienda, salud, educación y empleo. La idea 
base de este programa era buscar a través del desarrollo económico el 
freno a movimientos revolucionarios y la consolidación de la democracia.

• Nuevas organizaciones, sistemas constructivos, modulares y prefabricados. 
Una nueva manera de producir vivienda que revoluciona el mercado 
inmobiliario. El primer proyecto de vivienda social en altura, el cual introdujo 
un nuevo paradigma urbanístico y arquitectónico.

• Las migraciones también fueron causa crucial de este fenómeno de 
crecimiento, debido al aumento de la población en la ciudad, esta migración 
fue generada por diferentes aspectos como violencia, economía, 
prosperidad, accesibilidad a recursos, etc.

2.2 Consecuencias:

• Contaminación ambiental y espacial
• Degradación del paisaje urbano
• Crecimiento de la vivienda informal (invasiones piratas)
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• Expansión de borde y dinámicas de crecimiento; cambio en las dinámicas de 
los municipios al convertirse en ciudad dormitorio e incremento en los flujos 
vehiculares.

• Problemas de movilidad en términos de la estructura vial
• Problemas de seguridad en la ciudad
• Sistemas de movilidad totalmente desintegrados
• Crecimiento de los municipios ubicados a las afueras de Bogotá, los cuales 

les falta una regulación de la expansión, debido a que ya se han conurbado 
o tienden a hacerlo.

Falta de continuidad en la malla vial:

La movilidad de la ciudad se da de acuerdo a estos ejes, en donde tenemos 
grandes vías en sentido Norte-Sur y Oriente-Occidente. Sin embargo, estas vías 
no funcionan como un sistema o maya integrada, por el contrario muy pocas son 
continuas y llegan a los destinos que deberían.

Esto sin tener en cuenta la carencia de vías auxiliares y otras de mayor escala 
que suplan las preexistentes. Por otro lado, la movilidad no son solo 
automóviles, el sistema de transporte público es indispensable para la 
sostenibilidad y equilibrio de la ciudad. En este caso particular, el sistema no se 
encuentra articulado, debido a que tras milenio, ciclo rutas y buses tampoco 
responden a un sistema articulado sino que cada uno de estos es inconcluso y 
no tienen puntos de encuentro suficientes.

16



Contaminación ambiental:

Por el lado ambiental, este problema representa para Bogotá una gran 
preocupación en cuanto a que los recursos naturales como: los humedales, los 
ríos urbanos, los cerros y las rondas de los ríos, están perdiendo espacio por el 
crecimiento desordenado de la marginalidad urbana y genera, un impacto 
negativo en las relaciones ecológicas de la ciudad y la región. Estos 
antecedentes corresponden a los procesos de crecimiento descontrolado, a la 
necesidad de ocupación del suelo sin una adecuada planificación y control, 
manifestándose en el deterioró del paisaje urbano, espacial y funcional de la 
Bogotá.

Crecimiento informal:

Entre muchos factores encontramos uno bastante relevante llamado 
conurbación, el cual es totalmente inevitable en la periferia de la ciudad, este se 
da como total consecuencia de la expansión y superpoblación de Bogotá en este 
caso.

Diferentes modelos de planeación intentan controlar y proyectar un crecimiento 
de la vivienda que responda a las necesidades de la población y a las diferentes 
normativas que existen en estas áreas periféricas incluyendo algunas de 
protección ambiental, incluyendo áreas de desarrollo agropecuario que abundas 
en el sector occidental periférico de la ciudad.

2.3 Evolución histórica:

Ocupación
1912-1939

Ocupación 
Década 1950

Ocupación 
Década 1960

Ocupación 
Década 1940

Ocupación 
Década 1970

Ocupación Ocupación
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Mirando Bogotá de sus inicios y el crecimiento desordenado que ha venido teniendo, 
esta ciudad fue estructurada a partir del centro, el cual es el punto jerárquico de toda 
ciudad, desde donde todo empezó. Si miramos la evolución de Bogotá en las últimas 
décadas, la mejor forma de reparar el error es devolvernos en el tiempo e ir al punto 
de inicio donde la ciudad empezó a crecer desordenadamente y dejo de seguir los 
criterios de diseño iniciales.

Según una línea de tiempo, encontramos que este punto exacto fue en la 
segunda mitad del siglo XX, fue allí donde el centro empezó a perder 
protagonismo como eje organizacional del territorio. La urbe empezó a crecer 
generando nuevas trazas y una nueva distribución espacial, la cual 
posteriormente se vio reflejada en desarrollos discontinuos en la periferia de la 
ciudad. Empiezan a aparecer los famosos barrios periféricos u obreros en la 
década de los años 30.
Estos barrios tuvieron un modelo de expansión completamente distinto al inicial, 
siguieron expandiéndose en los años 40 hasta llegar a conformar un modelo de 
desarrollo extensivo.

2.4. Autores de soporte

El proceso de Crecimiento Metropolitano de la ciudad de Guatemala 

Ciudades del mañana -  Emeterio Guevara Ramos 

Las formas de crecimiento urbano -  Manuel de Solá -  Morales i Rubio 

Mallas Urbanas desplazadas: Ciudades sostenibles para el siglo XXI 

Ciudad Hojaldre Visiones Urbanas del Siglo XXI -  Carlos García Vásquez.
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3.) Crecimiento no planificado en Cúcuta

Por otro lado describiendo un panorama general, la ciudad de Cúcuta, capital del 
departamento de Norte de Santander cuenta con una población de 650.000 
habitantes (casi 9 veces menos que Bogotá), se encuentra ubicada en la frontera 
con Venezuela, más específicamente con San Antonio del Táchira y se caracteriza 
por ser una ciudad fronteriza lo que significa una gran importancia para su economía 
pues el comercio es la actividad principal a la que se dedica la mayoría de sus 
habitantes.

Esta característica de ser fronteriza le otorgan a la ciudad de Cúcuta ciertas virtudes 
y fortalezas potenciales pero al mismo tiempo se suman otros retos y condiciones 
que se deben tener en cuenta para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y 
aunque las intenciones son claras el panorama actual parece contradecir por 
completo la teoría.

“El municipio de San José de Cúcuta se ordena según una Estrategia de 
Ordenamiento que se rige por los siguientes principios: el reconocimiento 
de su condición de municipio fronterizo y  la importancia de ordenar el 
territorio considerando el contexto regional y  binacional; la protección y  
tutela del ambiente y  su valoración como sustrato básico del ordenamiento 
territorial; el ordenamiento de los sistemas generales en perspectiva 
metropolitana; y  la dotación de servicios en la totalidad del suelo 
municipal.” Según el plan de ordenamiento territorial de esta ciudad se destaca 
el carácter fronterizo para ser tenido en cuenta a la hora de proponer las nuevas 
tipologías de urbanismo e intervenciones en la ciudad. Esto corresponde a la 
PRIMERA PARTE. MODIFICACIONES PRIMERA PARTE DEL ACUERDO 
0083 DE 17 DE ENERO DE 2001.

4

6http://w w w .inviertaencolom bia.com .co/in form acion-reg ional/cucuta.4htm l
http://w ww .cenabastos.gov.co/proyectos.htm l
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Según el ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA EN CUCUTA Y SU AREA
METROPOLITANA (LOS PATIOS Y 
VILLA DEL ROSARIO). Realizado en el 
año 2011.

Se demostró que la construcción en 
Cúcuta depende del ciclo de la economía 
regional. En consecuencia de esto, desde 
2001 ha estado vis a vis con el PIB 
departamental, aunque en el último año 
registrado por el DANE, tuvo una 
contracción de 12%, frente al incremento

Del anterior estudio es rescatable, como la construcción en Cúcuta se ha venido 
incrementando y como ha empezado a tomar parte importante en la economía de 
la ciudad como tal, lo cual no es malo desde el punto de vista monetario, pero si lo 
es desde el urbanistico, ya que estas grandes masas de construcción especialmente 
de vivienda, no están teniendo en cuenta varios de los sistemas y condiciones del 
entorno que pretenden garantizar la calidad de vida de sus residentes sino que se 
basan únicamente en el incremento de cifras. Tal como sucedió en algún momento 
en la ciudad de Bogotá, cuando se empezó a construir desmedidamente 
anteponiendo la economía sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

En el área metropolitana de Cúcuta en 
1993 había cerca de 70 mil hogares en 
déficit de vivienda, número que 
equivalía a 53% del total de hogares de 
la región en ese momento. Por su parte, 
en 2005 el número de hogares en déficit 
era de 54.500, 30% del total de hogares 
de la región, lo que implicó una 
reducción cercana de 22 puntos.
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4.) Propuesta de solución del problema

4.1. Objetivos Generales

Proponer un modelo de desarrollo ligado a unas bases teóricas que permitan 
plantear una solución a la problemática que ocasiona el crecimiento no planeado 
en la ciudad de Cúcuta fortaleciendo el potencial comercial y carácter fronterizo 
de la misma. De esta manera generar una posible teoría que pueda llegar a ser 
replicable o empleada de cierta forma por otras ciudades frontera.

4.2. Objetivos específicos

• Identificar los principales factores y/o problemáticas del crecimiento no 
planificado en el desarrollo de Cúcuta.

• Establecer variables que permitan la integración funcional y espacial de los 
sistemas y mallas de usos de Cúcuta.

• Plantear soluciones para contrarrestar la degradación del paisaje urbano.
• Re-estructurar los ejes principales de la estructura urbana.
• Integrar las pequeñas células urbanas que se encuentran dentro de la 

totalidad de la ciudad.

4.3. Estrategias

• Utilización de referentes con bases teóricas sobre formas de analizar 
ciudades, como Mallas Urbanas Desplazadas, Ciudad de hojaldre, entre 
otros en los cuales la ciudad es desglosadas en capas para lograr un mejor 
entendimiento.

• Una vez identificados los diferentes sistemas que funcionan en la ciudad, 
empezar a encontrar que características tienen en común a partir del 
desglosamiento de la ciudad en 3D, de esta manera ir encontrando 
entrecruzamientos de los sistemas claves para intervenir.

• A partir de la misma teoría empleada, proponer arquitectura a diferentes 
escalas que logre articular el sistema verde y no darle la espalda ni pasar 
sobre él.

• Proponer un sistema de regulación de los recursos naturales, en este sentido 
la planeación urbana debe coincidir y estar perfectamente bien organizada.

• Tomar como punto de partida las preexistencias, analizar aspectos positivos 
y negativos de las mismas y a partir de esto lograr proponer nuevos ejes de 
crecimiento o reestructurar los ya existentes en caso de que sea viable.
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• Identificar los distintos polos de crecimiento de la ciudad y los sectores donde 
ya existen conformaciones de pequeñas comunidades, lograr consolidar 
estos con suficientes equipamientos y recursos necesarios para después 
pensar en un sistema que conecte todo de una manera eficiente, evitando 
así los desplazamientos innecesarios.

4.4. Marco teórico

“La teoría sistémica y  la redística- estudio soportado en el desarrollo 
conceptual y metodológico de la línea de investigación en la cual se adscribe 
este proyecto, “Topofilia y Desarrollo Territorial" en su eje temático sobre 
Planeación urbana y regional. De acuerdo a esto, los temas regionales son 
tratados desde una perspectiva sistémica, que permite identificar las relaciones 
existentes entre los diferentes asentamientos, y se basa en el supuesto de que 
estos conforman redes de comportamientos particulares, que deben ser 
intervenidas a través de estrategias de gestión innovadoras e incluyentes.”

“Por otro lado, el sistema de movilidad y el sistema ambiental, en los que pone 
énfasis la presente investigación, presentan la necesidad de ser tratados desde 
enfoques teóricos que partan de la relación entre los diferentes aspectos propios 
de su complejidad como son los asentamientos urbanos y rurales sus elementos, 
entre otros, de manera que se generen estrategias que superen los límites 
físicos, posibilitando una intervención concertada a lo largo de diferentes 
municipios. En suma, el sistema de movilidad y el sistema ambiental 
evidentemente traspasan la escala local, ante lo cual los conceptos de región, 
red y sistemas deben tener una importancia fundamental, de forma que se eviten 
los posibles desequilibrios territoriales.”

“El Desarrollo Sustentable resulta pertinente en cuanto enfatiza la necesidad 
de tener en cuenta el sistema ambiental como un componente a analizar en los 
procesos de planeación, de manera que estos no sacrifiquen la seguridad de los 
recursos naturales actuales y futuros. Esta propuesta resultó de mucho interés 
para el desarrollo de esta investigación, ya que precisó variables de análisis e 
intervención que no pueden soslayarse y cuyo abordaje determina el éxito de las 
acciones emprendidas sobre el territorio.”
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4.5. Referentes

Ciudad Jardín

Comenta Hall: La Ciudad Jardín es una teoría urbanística ideada por Sir Ebenezer 
Howard (1850-1928) en la que expresa que una ciudad perfecta es la combinación 
del campo y la ciudad, en la que habita el ciudadano campesino. “Está diseñada 
con una serie de círculos concéntricos conformados por las barriadas de edificios y 
las vías públicas de este;...el centro será una gran plaza verde (imitando el ágora) 
en esta plaza serán los edificios de interés público: bibliotecas, hospitales, museos, 
teatros, etc.” (1996, p.102,103 ). (Figura 4).

¿Qué es?

La ciudad jardín es un modelo de planteamiento urbano que busca relacionar y 
articular las características de la ciudad con el campo con el fin de desarrollar una 
nueva ciudad -Ciudad-Campo-. Planteada con el objetivo de crear una ciudad 
autosuficiente en contacto con la naturaleza, "unidad orgánica de la ciudad”, con 
una sociedad cooperativa; como reacción a las condiciones de salubridad e higiene 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana.

¿Para qué sirve?

La Ciudad Jardín se traza para unir la ciudad y el campo en un solo asentamiento 
(ciudad-campo). Howard realiza un primer planteamiento donde representa la 
Ciudad-Campo, con el esquema de “Los tres imanes”; él plantea una nueva clase 
de ciudad que trae más vida a las áreas rurales y combinaría la belleza y la salud 
del campo con el trabajo.
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Problema:

La problemática se justifica por el desarrollo de las ciudades por la industria y el 
acelerado crecimiento demográfico provocando que las actividades agrícolas 
disminuyeran por lo cual el campo fue abandonado y la ciudad sobrepoblada en 
búsqueda de mejores oportunidades.

Plan cinco dedos de Copenhague

El Plan de los 5 Dedos o también llamado "Finger plan"; Es un plan urbanístico de 
1947 que ofrece una estrategia para el desarrollo de la Ciudad de Copenhague en 
Dinamarca. El plan de los dedos es diseñado por Steen Eiler Rasmussen y un grupo 
de urbanistas de la ciudad de Copenhague en 1947, convirtiéndose en norma a 
partir de 1949 con el fin de crear un ordenamiento para el crecimiento de la ciudad 
hacia localidades existentes conectadas por trenes de cercanías y liberando áreas 
naturales para su protección5.

La principal fuente de inspiración de los creadores del "Finger Plan” sea 
probablemente el "Gran Plan de Londres de 1944”.

¿Qué es?

Según el plan, Copenhague se debe desarrollar a lo largo de cinco "dedos" 
centralizados en la línea del ferrocarril de cercanías, que se extiende de la "palma" 
llamado así el centro de la ciudad que es la tela urbana y densa de Copenhague 
central (Figura 21 ). (Henrik V.; Primdahl, J., y Brandt, J. 2007, p. 2).

Entre los dedos, los cuales parten de un corazón central está ubicado el centro de 
la ciudad, se proyectan las cuñas verdes que proporcionan la tierra, la agricultura y 
objetivos recreativos.
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La estructura de redes de transporte público se organiza en forma de dedos, los 
cuales se vieron incluidas las franjas naturales verdes, la población puede disfrutar 
de las zonas de esparcimiento naturales beneficiándose de la proximidad al centro 
urbano creando redes de ciclo vías.

¿Para Qué Sirve?

Este plan se proyecta con el fin de organizar el crecimiento urbano que debe 
concentrarse a lo largo de los dedos y el centro de Copenhague (la palma de la 
mano) así sigue siendo el principal centro regional.

Este plan recomienda que los nuevos barrios crezcan como independientes 
conectadas con el centro de la ciudad mediante los s-trains.

Las nuevas infraestructuras se construyen siguiendo la forma de "dedos” pero fuera 
de ellos, de este modo la línea férrea constituiría el eje central del desarrollo entorno 
a ella las urbanizaciones y las carreteras perimetrales.

El objetivo principal es desarrollar zonas verdes en forma de estrechos dedos entre 
los cuales se encuentra el desarrollo urbano junto con zonas verdes, paralelos a 
estos dedos irían las líneas de transporte público con la finalidad que todos los 
habitantes dispongan de zonas verdes y espacios abiertos cerca de sus viviendas.

Solución

Este plan soluciona los problemas ecológicos y medioambientales. Incluye una 
mejora de la red vial básica así como la construcción de un nuevo bypass, el anillo 
vial de Tuborgvej.

Se impulsan los tranvías eléctricos suburbanos (S-trains) que potencian el 
desarrollo urbano a lo largo de sus líneas; se especula en el desarrollo de la ciudad 
lineal ya ideada por el modernista español Arturo Soria.
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CONCLUSIONES:

La escogencia de los dos modelos responde a la similitud de la problemática que 
las ciudades presentaron en su momento; problemas de crecimiento acelerado y 
descontrolado, contaminación, formación en usos del suelo, con la situación de la 
problemática que se presenta en Cúcuta y sus alrededores.

Cada modelo tiene características importantes y relevantes; el análisis de cada uno 
de ellos parte de la necesidad de conocer el por qué, cómo se planteó y se aplicó 
en ese momento, cuáles fueron sus propuestas para solucionar esta problemática 
tan evidente y presente en las ciudades de hoy; estos planteamientos se proyectan 
como herramientas y/o propuestas de modelación espacial que se pueden aplicar 
en el caso específico de Cúcuta y sus alrededores.

Para evitar un problema mayor y plantear soluciones para su crecimiento, aportan 
nuevas herramientas y/o planteamientos urbanos a partir de las variables: vial, 
vivienda, equipamientos y áreas verdes.
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