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El área metropolitana de Cúcuta (AMC) y la zona de frontera han venido en un proceso de 
degradación del desarrollo, consistente en un bajo crecimiento económico con alto impacto 
ambiental y estancamiento social, producto de la falla del modelo político venezolano que lo ha 
llevado a condición de estado fallido y de la que el AMC ha venido dependiendo desde los años 60 
del siglo XX. Esta situación de bajo desarrollo no sostenible, se ha reflejado en un desarrollo urbano 
no planificado y en sistemas de transporte ineficientes, impulsado en un crecimiento explosivo de 
población por migraciones y reemigraciones. La historia de la ciudad muestra que su mejor época, 
que duró tres cuartos de siglo, fue cuando la ciudad actúo como centro logístico del comercio 
internacional. En ese sentido, en el marco de la teoría del desarrollo orientado por el tránsito (TOD), 
el planteamiento de un proyecto férreo de carga con salida al Magdalena medio, obligaría a una 
nueva planificación urbana sobre las premisas de ciudad compacta y centros urbanos policéntricos. 
Este proyecto busca proponer un modelo de células polifuncionales en el área metropolitana, 
concentrándose este proyecto en el desarrollo de la célula urbana adyacente a la estación principal 
del tren de carga. 

 

 

Figura 1. Localización 

 

 

 

 

Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, está ubicada en el nororiente del país, en las 
faldas de la cordillera oriental y es la ciudad fronteriza más importante de Colombia (foto). Es el 
centro de una región metropolitana, conformada además del municipio capital por los municipios 
de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, y Puerto Santander, fronterizo con Venezuela 
y salida al estado venezolano del Zulia y por ende al lago de Maracaibo. Geológica, hidrológica y 
ambientalmente la región es parte del sistema del lago de Maracaibo.  

Cúcuta como municipio pierde valor ante su consideración metropolitana. Desde el punto de vista 
geográfico Cúcuta se desarrolla en los valles de los ríos Pamplonita (que se integra con el río Táchira, 
límite fronterizo) y Zulia, estando las cabeceras en alturas sobre el nivel medio del mar entre 250 y 
350 metros.  
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Figura 2. Análisis metropolitano 1. 

 

 

El río Zulia es la arteria histórica regional. El Pamplonita tributa en el Zulia, que a su vez cae al 
Catatumbo, desaguando este en el mismo lago de Maracaibo.  

Es una región metropolitana que está cerca de alcanzar el millón de habitantes y totalmente 
integrada en las actividades diarias. Las líneas fronterizas del área urbana de la ciudad de Cúcuta 
con los cascos urbanos de Villa del Rosario y Los Patios, son difusas y están totalmente conurbadas. 

Es un Hábitat bosque seco tropical y se identifican al noroccidente el parque nacional Catatumbo-
Barí, al nororiente el Cerro Tasajero y al sur, zonas de reserva forestal. 

Figura 3. Análisis metropolitano 2. 
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El AMC está aislada por la cordillera oriental del centro del país, la cuenca del Magdalena y la salida 
al caribe. Su sistema vial se basa en vías de alta montaña, de calzada simple con riesgo geológico. 
Hay salida pavimentada a la zona andina por Pamplona y a la provincia de Ocaña y sur del Cesar. La 
conexión con el Catatumbo, al norte de la ciudad y el pide de monte llaneros es por vías no 
pavimentadas en gran parte de su recorrido. Ese aislamiento geográfico explica en parte, la razón 
de la dependencia de Venezuela.  

El hábitat esencial de bosque seco tropical, que, aunque no es el único, si es el más importante es 
un delicado sistema natural de clima cálido que respalda una riqueza del subsuelo en hidrocarburos, 
carbón y cobre. 

 

Figura 4. Análisis urbano 1 

 

La ciudad de Cúcuta se expande en el sistema fluvial de los ríos Pamplonita y Táchira, éste último 
que actúa como línea fronteriza. El río Pamplonita divide la ciudad en dos zonas, oriental y 
occidental y es su eje urbano. Ambientalmente ha descuidado el manejo del río en sus bordes y en 
su uso como receptor de desechos del alcantarillado y actividades industriales, así como ha 
desparecido la mayoría de quebradas. Ha degradado sus cerros en particular el llamado cerro de 
Padilla al suroccidente y la reserva forestal de borde al sur, al lado occidental del río Pamplonita.  

Descuidado es el manejo del río en sus bordes y en su uso como receptor de desechos del 
alcantarillado y actividades industriales.  

Ha degradado sus cerros en particular el llamado cerro de Padilla al suroccidente y la reserva forestal 
de borde al sur, al lado occidental del río Pamplonita.  
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Figura 5. Análisis urbano 2 

 

En vías urbanas, el eje principal viene siendo el anillo vial, de responsabilidad nacional, aún no 
concluido en su totalidad. Fuera de esta vía y la perimetral del río en su borde occidental (avenida 
libertadores), la ciudad no ha desarrollado nuevos ejes viales, aunque si algunos puentes internos. 
Los usos del suelo muestran que la ciudad sigue primando en su uso comercial, a pesar de la crisis 
económica, disminuyendo el área de industria, que es marginal. 

 

Figura 6. Línea de tiempo 

 

 

En la región podemos advertir cinco épocas históricas claramente distinguibles, que yo llamó: época 
colonial, época entre la independencia y el terremoto, época tren, época bonanza cambiaria y época 
de estancamiento o crisis de identidad. Cúcuta se funda en 1793 como una aldea, sitio de paso entre 
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las ciudades coloniales importantes de Pamplona en Colombia y Mérida en Venezuela, donde se 
producía esencialmente cacao y café, con importante presencia indígena. 

Y así permaneció hasta la época de independencia. Dos hechos marcaron esta época el auge que 
estaba tomando el cultivo del café, producto ansiado en Europa y la llegada de europeos a la región 
buscando aprovechar ese auge, particularmente alemanes. El entonces navegable río Zulia permitía 
exportar el café por el lago de Maracaibo e importar por el mismo, trayendo textiles y manufacturas 
de Europa. En mulas se llevaba el café al puerto de los Cachos en la confluencia de los ríos 
Pamplonita y Zulia, cerca de Puerto Santander. El auge del café llevó a pensar en un carreteable 
entre Cúcuta y el mencionado puerto trazada por el ingeniero Agustín Codazzi, que lleva también a 
pensar en un tren, proyecto que también tenían los venezolanos. La característica de esta época es 
el modo fluvial para comercio internacional y concluye con el terremoto devastador de 1875. 

 

Figura 7. Época del tren1 

 

 

 

                                                           
1 Desarrollada por el autor a partir de la información registrada en la bibliografía. 

Línea sur 
ferrocarril de 

Cúcuta

Río Pamplonita

Río Zulia

Frontera

LINEA NORTE LINEA frontera LINEA sur
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En 1880 se crea la sociedad del tren, que inicia operaciones en 1888 y se perfecciona el comercio 
internacional en particular del café. Tres líneas entran en operación, iniciando por la línea del norte 
entre Cúcuta y Puerto Santander (hoy área metropolitana), la línea frontera por Villa del rosario 
(también hoy área metropolitana) y la línea sur hasta 25 kilómetros antes de Pamplona. La línea que 
nunca se hizo y era la ambición para no depender de Venezuela, era la salida al Magdalena medio 
que tuvo propuestas entre 1894 y 1961. Esta época marca la presencia de Cúcuta como ciudad 
importante de Colombia; concluyó en 1960 por la aparición de camiones de gasolina muy barata y 
costos pensionales de la sociedad, sumados al auge petrolero de Venezuela que marcó el inicio del 
comercio retail en la ciudad. 

 

Gráfica 1. Época cambiaria 

 

 

Venezuela desde los años 60 decide subsidiar la economía manteniendo una tasa de cambio frente 
al dólar única y estable de 4,30 bolívares por dólar. En dos décadas entre el 60 y el 80 Colombia 
multiplico por 10 la tasa de cambio, lo que llevó a que la relación bolívar-peso fue favorable a aquel, 
que llegó a alcanzar un cambio de 18 pesos por bolívar. Empezó en Cúcuta la bonanza comercial y 
se descuidó cualquier otra alternativa de desarrollo. Murió el tren, desapareció la industria y 
cualquier planeación. La bonanza terminó en 1983 cuando Venezuela comenzó a recuperar la 
devaluación que no había hecho. Atraídos por una Venezuela rica, la población pasó de 150 mil 
habitantes en el AMC a 400 mil en 20 años. 
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Figura 8. Época de crisis de identidad2 

 

 

El fin de la bonanza cambiaria mostró los años perdidos y la ciudad empezó una etapa de 
estancamiento económico frente a sus predecesoras, que sumados a emigraciones del campo por 
la violencia que atrajo el oleoducto Caño Limón al repotenciar, vía pago de secuestros, la guerrilla y 
al re emigración de los colombianos de Venezuela que se quedaron en la ciudad. La población se 
volvió a duplicar en esta época. La ciudad desbordada por su explosión demográfica y el fin de 
cualquier actividad comercial sostenible se tornó informal; sin clase dirigente apropiada no encontró 
vocación ni tuvo planeamiento; reinició actividad industrial en la arcilla, por la calidad de estas, pero 
como esfuerzos individuales. A la frontera llegó el conflicto guerrilla-paramilitares tras la naciente 
producción de coca en el Catatumbo que se enquistó del lado venezolano con la degradación del 
régimen chavista. Hoy la frontera, más que una zona de integración es un muro de separación. 

                                                           
2 http://giraenlared.com/wp-content/uploads/2014/08/mapafrontera.jpg 

http://giraenla/
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Figura 9. Zonas homogéneas actuales 

 

 

Las piezas homogéneas muestran lo que ha sido el desarrollo no planificado. Posterremoto la ciudad 
se diseñó como una cuadricula perfecta de calles de 100 metros y vías de 15, que hoy se aprecian 
en la zona central de la ciudad de Cúcuta (pieza 12). Un segundo intento planificador fue el 
desarrollo al norte de la ciudad, en sus entonces límites urbanos, de una zona industrial (parte de la 
pieza 8). Finalmente, el aeropuerto cercano al centro se trasladó al norte de la zona industrial. Todo 
lo demás fue desarrollo no planificado, con zonas de invasión grandes para vivienda de bajos 
estratos, comercio informal y deficiente suministro de servicios, incluido el transporte. 
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Tabla 1. Pizas homogéneas actuales 

 

 ZONA MORFOLOGICA FORMA USO ACCESIBILIDAD AMBIENTAL EQUIPAMIENTOS OTROS

I CENTRO

CUADRICULA EXACTA 100 X 

100 Y VIAS DE 15 METROS 

DE ANCHO

COMERCIAL

BUENA IRRIGACION, PERO 

CON PROBLEMAS DE 

TRAFICO, ES AL ZONA DE 

SEMAFORIZACION MAS 

DENSIFICADA.

ADYACENTE A ZONA DE 

RIESGO TOPOGRAFICO

INSTITUCIAONALES DE 

ORDEN LOCAL Y REGIONAL

PRIMER MODELO DE MALLA 

URBANA POST TERREMOTO.

II ZONA INDUSTRIAL EN 

DESUSO

MALLA CONSTITUIDA A 

PARTIR DE SISTEMA DE 

BODEGAS, RODEADA DE 

SERVICIOS INFORMALES

INDUSTRIAL EN DESUSO 

TRANFORMANDOSE EN 

ZONA DE TALLERES Y 

SIMILARES

ES LA ZONA CON LA MEJOR 

ACCESIBILIDAD DE LA 

CIUDAD.

DE ACUERDO AL 

DESARROLLO DE LA 

CIUDAD,  LA ZONA FUE 

PLANEADA COMO 

INDUSTRIA EN LAS AFUERAS 

DE SU ZONA URBANA. HOY 

ADYACENTE AL CENTRO

III DISTRITO HISTORICO

MALLA DISPERSA DE 

CONSTRUCCIONES DEL 

SIGLO 19

COMPLEJO HISTORICO DE 

LA INDEPENDENCIA CON 

USO TURISTICO.

ES UNA DE LAS ZONAS CON 

MAS BAJA IRRIGACION VIAL 

DEPENDE DE UNA SOLA VIA 

PRINCIPAL PARA 

COMUNICARSE CON 

CUCUTA, Y NO POSEA VIAS 

PERIMETRALES.

SIN RIESGO NATURAL 

ASOCIADO

IV FRONTERA

ZONAS INFORMALES MUY 

MOVILES A NECESIDADES 

DE FRONTERA

MIXTO INFORMAL

BAJA ACCESIBILIDAD, 

CONEXIÓN CON PAIS 

VECINO INSUFICIENTE.

ZONA DE ALTA 

DEFORESTACION POR 

DINAMICA ILEGAL DE 

FRONTERA

EQUIPAMIENTOS 

FRONTERIZOS

POTENCIAL CORREDOR 

FRONTERIZO ENTRE UREÑA 

Y SAN ANTONIO

V ZONA POPULAR 

ANTIGUA

CRECIMIENTO ORGANICO 

PRODUCTO DE LA LLEGADA 

DE ESTACION DEL TREN 

RUTA SUR

VIVIENDA ESTRATOS 2 Y 3
MUY BAJA Y NO 

PLANIFICADA 

ASENTAMIENTOS EN MEDIO 

DE ZONA DE PROTECCION Y 

RESERVA ECOLOGICA, ALTO 

RIESGO DE REMOCION EN 

MASA

PRIMER ACENTAMIENTO 

QUE SURGE DESPUES DEL 

CENTRO 

VI ZONA DISPERSA
DISPERSO, AISLADO Y 

ORGANICO
VIVIENDAS ESTRATOS 1 Y 2 DEFICIENTE

ASENTAMIENTOS EN MEDIO 

DE ZONA DE PROTECCION Y 

RESERVA ECOLOGICA, ALTO 

RIESGO DE REMOCION EN 

MASA

ES UNA MURALLA INTERNA 

DENTRO DE LA CIUDAD

VII CENTRO AMPLIADO
CRECIMIENTO 

PLANIFICADO.

CENTROS COMERCIALES, 

GRANDES SUPERFICIES Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

ESPECIALIZADOS. VIVIENDA 

ESTRATOS 3 Y 4

MUY BUENA 

EQUIPAMIENTOS 

COMERCIALES CON 

GRANDES SUPERFICIES Y 

BANCO DE LA REPUBLICA, 

EQUIPAMIENTOS 

IMPORTANTES EN SALUD Y 

EQUIPAMIENTOS 

EDUCATIVOS

ZONA DE DESARROLLO MAS 

MODERNO Y PUNTO DE 

ENTRADA DE VENEZUELA

VIII ZONA T 

RENOVACION URBANA, 

PASO DE VIVIENDA NIVEL 

ALTO A ZONA COMERCIAL 

ENFOCADA A TURISMO

COMERCIO FINO 

(GASTRONOMIA Y 

BOUTIQUES)

MUY BUENA ADYACENTE AL RIO 

IX SEVILLA (MIXTO)

DESARROLLO NO 

PLANIFICADO DE LA ZONA 

INDUSTRIAL ANTIGUA 

CUANDO HABIA INDUSTRIA

INDUSTRIA DE EXTRACCION, 

VIVINEDAS ESTRATOS 

BAJOS, COMERCIO 

INFORMAL. ZONA 

DEGRADADA

BUENA VIAS PERIMETRALES

ZONA DE DETERIORO 

AMBIENTAL POR 

EXTRACCION 

SURGE 

DESCONTROLADAMENTE DE 

LAS DINAMICAS HISTORICAS

X VIVIENDA POPULAR 

PERIMETRAL

CRECIMIENTO DE VIVIENDA 

POPULAR DE BASE 

IMIGRANTE

ESTRATOS 1, 2 Y 3

MUY MALA IRRIGACION 

VIAL SOLO UNA VIA PARA LA 

MAYOR CONCENTRACION 

URBANA DE LA CIUDAD 

CORRESPONDE A LA 

TERCERA PARTE DE CUCUTA

UBICADA DENTRO DE ZONA 

DE PROTECCION Y RSERVA 

ECOLOGICA Y ZONA DE 

RIESGO DE REMOCION EN 

MASA

ZONA QUE CRECE POR LA 

INMIGRACION PRODUCTO 

DE LA BONANZA DE 

VENEZUELA EN LOS AÑOS 

60 A 80

XI LIMITE URBANO

CRECIMIENTO NO 

PLANIFICADO PRODUCTO 

DE TRANFORMACION 

URBANA DE ZONA DE 

TOLERANCIA A ZONA DE 

PERFIL LOGISTICO MIXTO

ESTRATOS BAJOS CON 

COMERCIO Y SERVICIOS 
REGULAR IRRIGACION VIAL 

SE CONOCE COMO ZONA 

AEROPUERTO Y SE TOMO 

LOS ALREDEDORES DEL 

AEROPUERTO

XII NUEVA ZONA 

INDUSTRIAL Y LOGISTICA

MALLA MIXTA PLANIFICADA 

SEGÚN USO

VIVIENDA ESTRATOS 

MEDIOS, INDUSTRIA, 

SERVICIOS 

METROPOLITANOS COMO 

CENTRAL DE ABASTOS Y 

ZONA FRANCA

BUENA ACCESIBILIDAD

TIENE DETERIORO 

MARCADO SOBRE EL RIO 

PAMPLONITA 

ZONA FRANCA, CENTRAL DE 

ABASTOS, CENTROL 

COMERCIALES 

ZONA ECONOMICAMENTE 

CENTRAL EN EL AREA 

METROPOLITANA

XIII SAN LUIS 
MALLA MXTA PLANIFICADA 

DETERIORADA

VIVIENDAS ESTRATOS BAJOS 

A MEDIOS. COMERCIO Y 

SERVICIOS

MALA ACCESIBILIDAD, UNA 

SOLA VIA 

DETERIORO BORDE DE RIO 

Y RIESGO DE REMOCION EN 

MASA

EQUIPAMIENTOS DE ORDEN 

NACIONAL MINISTERIOS, 

POLICIA, SUBESTACION 

ELECTRICA PRINCIPAL.

CORRESPONDE AL ANTIGUO 

CORREGIMIENTO DE SAN 

LUIS QUE ESTA 

COMPLETAMENTE 

CONURBADO A LA CIUDAD. 

ES LA ZONA CON MAYOR 

DESARROLLO AL LADO 

ORIENTAL DEL RIO

XIV FROTERA MUNICIPAL 

CUCUTA - LOS PATIOS Y 

CUCUTA - VILLA DEL 

ROSARIO

DESARROLLO NO 

PLANIFICADO  DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE Y SERVICIOS, 

ZONA DE DESARRROLLO DE 

VIVIENDA EN ALTURA

VIVIENDA DE ESTRATOS 

ALTOS. EN VILLA DEL 

ROSARIO DESARROLLO 

COMERCIAL SBRE LA 

AUTOPISTA

MUY MALA ACCESIBILIDAD
RIESGO DE INUNDACION Y 

REMOCION EN MASA

PIEZA QUE EVIDENCIA 

PROBLEMA INTERACCION 

METROPOLITANA. MISMO 

DESARROLLO DOS POT 

XV LOS PATIOS

CRECIMIENTO NO 

PLANIFICADO ALREDEDOR 

DE LA VIA PAMPLONA

MIXTO VIVIENDA ESTRATOS 

BAJOS A MEDIOS, 

COMERCIO, SERVICIOS, 

INDUSTRIA Y PUNTO DE 

ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLES

MUY MALA UNICA VIA Y DE 

ORDEN NACIONAL

TERCER MUNICIPIO EN 

IMPORTANCIA DEL AREA 

METROPOLITANA

XVI VILLA DEL ROSARIO
CRECIMIENTO PLANIFICADO 

ANTIGUO

VIVIENDA MEDIA, SERVICIOS 

Y COMERCIO QUE ACTUA 

COMO UN ENTE 

INDEPENDIENTE

REGULAR ACCESIBLIDAD

SEGUNDO MUNICIPIO EN 

IMPORTACIA DEL AREA 

METROPOLITANA CON 

VARIAS MORFOLOGIAS

XVII ZONA EXPANSION 

URBANA 
EN DESARROLLO 

UBICACIÓN DE PLANTAS DE 

GAS, RELLENO SANITARIO, 

TERMINAL DE TRANPORTES 

FUTURA, PUNTO 

INTERMEDIO ENTRE 

PRODUCCION AGRICOLA Y 

MINERA DEL MUNICIPIO DE 

CUCUTA 

BUENA ACCESIBILIDAD

ESTA RODEADA DE ZONAS 

DE ALTA IMPORTANCIA 

METROPOLITANA 

SEPARADA DE ZONAS DE 

PROTECCION COMO 

BORDES DE RIO Y ZONAS DE 

RESERVA ECLOGICA.



10 
 

El registro anterior se desarrolló a partir de la información bibliográfica disponible y del 
conocimiento local del autor. 

 

Gráfica 2. Indicadores de desarrollo sostenible 

 

El diagnostico se realizó de manera detallada durante el primer semestre de 2016, buscando 
identificar variables de desarrollo sostenible que pudieran establecerse como un conjunto de 
indicadores muy básicos, que a simple vista mostraran la condición de la ciudad. El desarrollo 
sostenible tiene tres componentes: el económico, que es el desarrollo, soportado en dos 
componentes de sostenibilidad, el social y el ambiental. La gráfica obtenida tiene cuatro cuadrantes 
donde se muestran los indicadores: el verde oscuro, el económico, el azul, el social, el rojo oscuro, 
el ambiental y agregué uno de infraestructura, que como base del desarrollo muestra potencialidad. 
Cada indicador tenía un referente, nacional o de la vecina Santander, para no buscar óptimos; 
superar el indicador (que podía ser mejor si iba hacia el 100% o hacia el 0%), mostrado con un punto 
verde o ser inferior a este, con un punto rojo, en conjunto permiten definir el grado de desarrollo y 
la sostenibilidad del mismo. Los indicadores económicos se basan en PIB y comercio exterior, los 
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sociales en empleo, necesidades básicas y equidad, los ambientales en procesos de calentamiento 
y desertificación y los de infraestructura en cobertura de vía y servicios públicos, así como en el 
principal riesgo natural, el sísmico. El achurado naranja con solo un punto verde muestra que la 
ciudad no llega casi en su totalidad a los referentes, lo que permite concluir: 

 Que el desarrollo económico es decreciente. 

 Que el estancamiento social es claro. 

 Que el daño ambiental es fuerte. 

 Que el no contar con apropiada infraestructura de conexión con el país, hace las 
posibilidades de reorientar el desarrollo más gravosas. 

 

El área metropolitana de Cúcuta hoy es un caso de degradación del desarrollo no sostenible. 

Juntando diagnostico e historia, es claro que Cúcuta ante su actual coyuntura debe volver a su 
vocación logística que ya mostró su valor, siendo un integrador de costo competitivo de Colombia y 
Venezuela, que más temprano que tarde debe empezar su reconstrucción, y aprovechar su posición 
estratégica buscando recuperar la sostenibilidad, vía una nueva planificación urbana técnicamente 
estructurada. El modelo teórico busca ser la estrategia a este logro. Como dijo Rem Koolhaas: “Si va 
a haber un «nuevo urbanismo», no estará basado en las fantasías gemelas del orden y la 
omnipotencia; lo que tendrá que representar será la incertidumbre;.…ya no tratará de la definición 
meticulosa, de la imposición de límites, sino de la expansión de los conceptos…; ya no se 
obsesionará con la ciudad, sino con la manipulación de las infraestructuras orientada a lograr 
interminables intensificaciones y diversificaciones, atajos y redistribuciones”3. 

Como se busca aprovechar lo positivo y contrarrestar lo negativo, una visión en blanco y negro del 
AMC hoy sería así. Debe aprovecharse que ya la ciudad tiene una población propia, o masa crítica, 
que le permite cierto desarrollo endógeno, lo que, sumado a su posición estratégica y su carácter 
metropolitano, ponen bases para una real planificación. Ello sumado a su potencial hídrico y 
agroindustrial, además del minero, hacen prever posibilidades de negocios sostenibles. El hecho 
que el AMC hasta la fecha no haya hecho desarrollos de transporte serios, es una ventaja, pues no 
hay que destruir para construir, solo hay que construir. Los grandes inconvenientes son, en lo 
geográfica-político de Cúcuta el aislamiento competitivo del eje del Magdalena y en lo estratégico 
la crisis estructural venezolana. La recuperación de daños en lo ambiental y social, así como el atraso 
en servicios se presenta como un gran obstáculo a superar. Hay que aplicar desarrollo técnico a esta 
condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://textosenlinea.blogspot.com.co/2008/06/rem-koolhaas-qu-pas-con-el-urbanismo.html 
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Figura 10. Marco teórico4 

 

 

 

La degradación ambiental del área metropolitana de Cúcuta obliga a recuperar espacios hoy 
invadidos, a la vez que se busca acomodar una creciente población, lo que ya hoy se presenta como 
escasez de suelo de expansión urbana. Es necesario entonces considerar aplicar re densificación, 
mezcla de usos y otros conceptos de la ciudad compacta. Ello implica una preeminencia del 
transporte público, y ante una necesidad de infraestructura como la del AMC, es racional aplicar el 
enfoque de desarrollo orientada por el tránsito (TOD, por sus siglas en inglés), que permite manejar 
sistemas en cambio permanente. Uno de los equilibrios que se deben buscar es entre el nodo de 
transporte, es decir estaciones y el lugar urbano adyacente a él. Una clara planificación del lugar 
frente a cada nodo de transporte (modelo nodo-lugar), permitirá el desarrollo de células 
polifuncionales policéntricas que actúen armónicamente logrando los objetivos del desarrollo 
sostenible. Estos son los principios teóricos en que se desarrolló este proyecto. 

                                                           
4 Ciudades red - aglomeraciones urbanas creativas en el siglo XXI. Traducción del autor. David F. Batten, Urban 
Studies Vol 32 # 2, 1995. 
Áreas de estación como nodos y lugares en redes urbanas: una herramienta analítica y estrategias de 
desarrollo alternativo. Traducción del autor. Luca Bertolini 
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El objetivo general de este proyecto es generar una célula urbana polifuncional alrededor de una 
estación de tren mixta, carga y pasajeros, de tal manera que el nodo de transporte permanezca 
en equilibrio con el desarrollo y así evitar la degradación del mismo. La estrategia es la correcta 
aplicación de los conceptos teóricos antes expuestos para lograr el objetivo. 

 

Figura 11. Referente5 

 

                                                           
5 Que hace a una ciudad: calidad urbana en Euralille, ejes sur de Amsterdam y Rotterdam central, Jan Jacob 
Trip, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies - Delft University of Technology, Holanda. 
Railway development, impacts on urban dynamics, Frank Bruinsma et al, Physica Verlag, 2008 
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Para este proyecto, el principal referente que utilice, que hoy está materializado es la estación del 
tren de alta velocidad en Lille, Francia y su planeación de lugar. El proyecto liderado por Kollhaas, 
buscaba que la estación sirviera como ancla de un cluster empresarial de empresas de alto valor 
agregado. El proyecto se desarrolló en tres partes interactuantes con un espacio público de gran 
interacción: el área de estación y centro de negocios, un área de grandes edificios de usos múltiples 
y el centro de congresos y entre ambos una zona central de usos múltiples como articulación.  

 

Figura 12. Ubicación 

 

 

 

La escogencia del sitio de ubicación de la estación del tren se tomó utilizando varios criterios: la ruta 
del posible desarrollo férreo, para lo cual se consideró la propuesta de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) de 2012, que después se archivó, de un tren Cúcuta-Ocaña-Gamarra, que fuera 
una zona de expansión pero adyacente al anillo vial perimetral que le diera salida a toda la región 
metropolitana, que contará como zona actual y futura de desarrollos mineros, industriales y 
logísticos, que fuera cercana al sistema eléctrico nacional ya que el tren se considera eléctrico por 
temas ambientales y de desarrollo tecnológico y cercanos a centros logísticos como aeropuerto, 
central de transportes, actual zona franca y central de abastos. Se consideró un área bruta de 187 
hectáreas. 
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Figura 13. Propuesta Conexión 

 

 

La conexión férrea corresponde a una línea principal entre Cúcuta y el puerto sobre el río Magdalena 
en Gamarra, Cesar, que permita el uso multimodal del río, ahora en recuperación y empalme con el 
sistema férreo del Magdalena, hoy en operación. Un ramal a Puerto Santander, rememorando la 
línea norte del anterior tren nos dejará en frontera, pero recogerá carbón y cobre en explotación en 
esa franja, que será a su vez un nodo para el Catatumbo.  
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Figura 14. Propuesta Metropolitana 

 

 

El área de proyecto se ubica en área de expansión futura del Plan de Ordenamiento Metropolitano 
y del POT de Cúcuta, y establece la zona adyacente como de expansión logística, industrial, minera 
y agrícola, sirviendo como articulador entre esta zona y la actual región metropolitana, teniendo el 
anillo vial como límite físico, que permita articular este nodo de transporte con los nodos del futuro 
Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) metropolitano.  
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Figura 15. Propuesta urbana 1 

 

 

El área escogida plantea conexión, a partir de la teoría de mallas urbanas desplazadas, con la malla 
verde futura de la ciudad donde se conectan zonas de reserva forestal, parques nacionales y parques 
de borde, mediante parques lineales y recuperaciones de borde de río. 
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Figura 16. Propuesta urbana 2 

 

 

En cuanto a ejes viales, el proyecto considera el cierre total del anillo vial metropolitano, que aún 
no se ha desarrollado. Este es un ejemplo de descoordinación del transporte, de decisión nacional 
con la planeación urbana, de tipo regional y local. También considera la conexión con el tercer 
puente de conexión binacional, en la localidad de Tienditas (Venezuela) y la culminación, 
repotenciación y fortalecimiento de la avenida primera que integre la ciudadela de Juan Atalaya con 
la zona del proyecto. 
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Figura 17. Propuesta urbana 3 

 

El desarrollo de la célula del proyecto implica un replanteamiento grosso modo de las piezas 
homogéneas, como se explica a continuación. Las nuevas piezas homogéneas, entrarían a funcionar 
como células dentro de un sistema policéntrico, basado en los principios de ciudad compacta y 
sostenible, esto es, densificación tanto de vivienda como de sitios de trabajo, usos mixtos con 
prelación de uno de ellos, desarrollo orientado por el tránsito (TOD) y aislamientos en zonas de 
especial importancia ambiental. Se plantean 12 nuevas zonas homogéneas con usos mixtos pero 
vocación principal así: la zona del centro sería de vocación comercial e institucional principalmente; 
un centro de vocación industrial y logística que estaría alrededor de los dos nodos principales 
logísticos, el aeropuerto y la estación del tren; la ciudadela de Juan Atalaya y el antiguo San Luis 
(ciudadela de La Libertad) tendrían usos mixtos con vocación vivienda de estratos bajos y medios; 
la zona urbana de la Cúcuta antigua, como zona mixta con vocación de renovación y densificación  
de vivienda equilibrada con uso comercial; Villa del Rosario contaría con tres zonas claramente 
delimitadas, el complejo histórico casa de Santander-Templo del Congreso de 1821 y dos zonas de 
vocación en vivienda, el antiguo casco urbano y la antigua vía a Boconó para desarrollos de estratos 
5 y 6, dejando la autopista a San Antonio entre ambas como desarrollo de comercio y pequeña 
industria; Los Patios también tendría dos zonas, una en la conurbación con Cúcuta con desarrollos 
comerciales y de vivienda estratos 5 y 6, y la parte alta para vivienda baja y media, así como pequeña 
industria y comercio; y finalmente el eje fronterizo entre San Antonio y Ureña pasando por Tienditas, 
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con centro en los tres puentes internacionales de vocación logística, aunque con clara fuerza 
comercial e incluso industrial. 

Figura 18. Imagen Aérea 

 

 

 

El lote está al norte del anillo vial y al occidente de la vía a Puerto Santander. Para delimitar el área 
tomé un camino destapado en el sentido suroccidente-nororiente, que puede entenderse como 
continuidad dela avenida primera, semiparalelo a la vía a Puerto Santander y de cierre otro camino 
destapado, este más peatonal, al norte del intersecto del anillo vial y la vía al puerto y que corta con 
dicha vía. Se delimita así un área total bruta de 1,87 hectáreas que incluiría el área de la estación, la 
cual no es del alcance de este proyecto, por lo que solo se define como un área de futuro desarrollo. 
Se puede observar la fuerza que en el lote tiene la quebrada Flores, que se consideró el eje central 
del proyecto. La pendiente máxima promedio es de 3% en el eje transversal y de menos del 1% en 
el longitudinal. 
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Figura 19. Planta Urbana Propuesta  

 

La planta urbana desarrollada define cinco áreas interactuantes. Dos corresponden a la zona de la 
estación y el área directamente vinculada con ella y la zona alrededor de la quebrada, que se 
susbdivide en tres, de acuerdo al cauce de la misma. Se dejaron 200 metros de ancho paralelos a la 
prolongación de la avenida primera para la estación.  

Figura 20. Sistema Funcionamiento 
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La célula funcional funcionaría de la siguiente manera: 

 Se divide en dos áreas urbanizables claramente definidas y divididas por la única vía que 
rompe la célula, que en este proyecto se conocerá como el eje principal. El área número 
uno, es decir la que se encuentra al costado occidente del eje principal, se dividirá en tres 
franjas diferentes; la franja de la estación de tren que se ubica en todo el borde occidental 
de la célula y funciona como elemento limite dentro del diseño, la siguiente es la franja de 
desarrollo industrial que le dará la espalda a la estación del tren y el frente al eje principal,  
y por último, la franja articuladora o patio de maniobras que es la conexión entre la zona 
industrial y la estación de tren, que permite que aunque las dos franjas anteriores estén 
divididas puedan trabajar articuladamente y de una manera eficiente. En el área número 
uno también se encontraría la estación de pasajeros del tren que tendría conexión tanto 
con el anillo vial como con el eje principal de la célula. La franja industrial actúa como 
mitigante del alto impacto de la estación del tren sobre toda la célula.  

 La segunda área claramente definida, será la localizada al costado oriente del eje principal. 
Esta se caracteriza por contener todo el desarrollo de oficinas, vivienda, comercio de 
diferentes escalas y la quebrada flores que se conocerá en este proyecto como el eje 
principal ambiental; este desarrollo anillado, consta del anillo externo que será toda la 
franja de trabajo y oficinas, seguido del anillo de desarrollo de vivienda y, finalmente, el 
anillo interno que corresponde al área de desarrollo del eje principal ambiental que aparte 
de área de protección a borde de quebrada, contendrá el parque lineal y espacio público de 
la célula. En la segunda área, los anillos conforman un sistema de amortiguación del impacto 
de la estación, y las vías perimetrales, de forma tal que el más externo es el de mayor 
impacto, el siguiente es de mediano impacto y el anillo interno ambiental tendría bajo 
impacto.  

 

Figura 21. Sistema Ambiental 
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La malla ambiental propuesta, es el elemento organizador de la estructura urbana de la célula 
polifuncional. Es no solo la estructura ecológica de la célula, sino que también actúa como 
articulador en el proyecto. La malla ambiental tiene como eje la quebrada Flores, a la cual se le 
delimita un área de protección de 15 metros a cada lado del centro del flujo, que busca generar un 
perímetro densamente arborizado que permita un funcionamiento adecuado de la fuente hídrica.  

Se genera espacio público alrededor de la quebrada, que tiene un cauce en “y invertida”, a modo 
de parques lineales, que delimitan tres zonas donde se ubicaran las manzanas del proyecto. Se crea 
un cuarto parque lineal que articula el área dos de la célula con la franja industrial y área de tren 
(área 1), generando así una espacie de cruz de brazos curvos que delimita todo el espacio público. 
El espacio exterior a la célula trans anillo vial, se vincula a ésta por medio de la malla verde. La 
importancia de esta malla verde es que permite la reforestación del bosque seco tropical como 
ecosistema predominante en la región y principal ecosistema de la propuesta urbana. 

La malla verde tiene un efecto degradé en cuanto a su componente ambiental que concluye en las 
circulaciones que conducen a las plazas de cada una de las manzanas.  

Figura 22. Sistema Vial 

 

 

La malla vial interna se diseñó para que además de permitir el flujo adecuado de cargas, actuará 
como límites zonales de todas las áreas de la célula. Se conforma de la siguiente manera:  

 El anillo vial en su recorrido paralelo a la célula se amplia como doble calzada para que 
permita un flujo adecuado de las cargas de entrada y salida de la célula.  

 Igual ampliación a doble calzada, se considera en la vía a Puerto Santander en su recorrido 
paralelo a la célula. 

 Se propone que las vías de cerramiento de la célula se diseñen como vías doble calzada para 
permitir el adecuado flujo de bienes y personas. La vía que delimita el norte de la célula y 



24 
 

cruza la estación férrea, se propone actúe como la conexión de salida al occidente del área 
metropolitana de Cúcuta, haciendo de esta manera que la avenida primera concluya en la 
célula.  

 La avenida primera, que es el límite occidental de la célula, se propone que se conecte a la 
vía a Puerto Santander, kilómetros adelante de la célula. Esta vía no tiene relación directa 
con la estación, pues como mostraré a continuación esa función la cumple la vía interna de 
separación de las áreas uno y dos de la célula. 

 Con todo lo anterior, el perímetro vial de la célula se delimita como dobles calzadas. Su 
integración en la malla vial total del área metropolitana no es del alcance de este proyecto.  

 La vía que divide la célula, que hemos denominado eje principal, es de doble sentido y en 
cada canal consta de tres carriles. Será la vía de uso esencialmente logístico de la zona 
industrial y la estación. Actúa a su vez como amortiguador de los efectos nocivos del manejo 
de carga pesada en toda la célula. Pero también da salidas de integración al área dos. 

 Todo este perímetro está estructurado mediante rotondas que mejoren la velocidad de flujo 
del sistema vial interno.  

 Las vías secundarias que permean la célula no rompen en ningún momento la totalidad de 
esta, sino que actúan como acceso que luego se comunicaran por medio subterráneo a 
manera de sótanos en los edificios. Igual sucede en el área industrial donde la vía no se 
deprime, sino que queda a nivel y conecta con el patio de maniobras. 

 El patio de maniobras es la conexión entre la zona industrial y la estación de tren de acceso 
restringido. Su uso principal es evitar que la carga que va de un lado a otro de las dos franjas, 
no recorra bastas distancias sino se mantenga en una zona de desplazamiento netamente 
logístico. 

 

Figura 23. Sistema Peatonal 
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La malla espacio público, se diseñó bajo las siguientes consideraciones: 

 Alrededor del eje principal ambiental o cruz curva, llamada así anteriormente, se 
desenvuelve el sendero principal, que actúa como la troncal de una red secundaria de 
senderos que conectan plazas y edificaciones. 

 Los andenes perimetrales de las dos áreas, también se conectan a la malla de senderos del 
espacio público.  

 Las plazas se conforman tanto como plazas centrales, que conforman edificios de vivienda 
y oficinas y son el espacio de circulación de todos los comercios de primer nivel, y, las plazas 
de borde, que actúan como puntos de acceso peatonal y paraderos de transporte público. 

 A su vez, esta malla de espacio público, se conforma por una serie de puentes peatonales 
que conectan la célula entre sí y la célula con el contexto. Estos puentes peatonales llegan 
a plazas de las áreas uno y dos, y con el entorno. 

 Existen cuatro puentes peatonales jerárquicos que se corresponden con cada una de las 
terminaciones del eje ambiental principal. 

 

Figura 24. Sistema Ciclo ruta 

 

 

La malla de cicloruta, es paralela al sendero principal de espacio público y tiene conexiones externas 
con el sistema de ciclorutas metropolitano. La idea de la cicloruta es que transite por el área de 
parques lineales de la célula y tenga cicloparqueaderos a lo largo del recorrido. La idea es que no 
entre a la zona de senderos que conectan con los edificios para que estas zonas se mantengan 
únicamente peatonales. Se buscó que, bajo el concepto de mallas urbanas desplazadas, la red de 
cicloruta no entre en conflicto con la red vial de tráfico pesado no la red de senderos secundarios, 
con el correspondiente riesgo a los ciclistas en el primer caso y al peatón en el segundo.   
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Figura 25. Sistema Usos 

 

 

 

El sistema de usos, se caracterizó así: 

 En color rojo, se pueden identificar en la imagen los usos comerciales en pisos uno y dos 
que existirían en todos los edificios de la célula. En el anillo interno del área dos, 
correspondiente a vivienda, se plantea un comercio a escala residencial. Segundo piso 
comercial solo se presenta en el perímetro de la célula en las torres plataformas de trabajo-
comercio (anillo externo, área dos). Este comercio es heterogéneo tanto en bienes y 
servicios; como caso particular de servicio, en naranja claro, se identifican hoteles para 
atención de la célula. En la franja industrial se plantea un comercio de tipo mayorista, no 
gran superficie, que atienda las necesidades de logística correspondientes. 

 El color azul representa torres de oficinas, que son la barrera del perímetro de la célula y 
dan cara a las vias principales. 

 El color morado representa uso industrial de mediano a bajo impacto, tales como industria 
cerámica, cluster principal del AMC, metalmecánica, agroindustria con base en arroz y 
palma, cementos y plásticos. Actividades extractivas como el carbón no se consideran 
viables en la célula por su carácter de impacto ambiental y para el tren se considerará 
almacenamiento en el ramal Cúcuta-Puerto Santander. 

 En color amarillo se muestran desarrollos de vivienda en altura en el anillo interno del área 
dos y dan cara al espacio público principal.  

 En color verde, se muestran los equipamientos, iniciando con la estación de pasajeros, al 
sur de la franja industrial y sobre el anillo vial. En el centro de la célula se identifica un centro 
comunal de uso múltiple para atención de la población residente. Externo a la célula y anexo 
al barrio existente, se muestra un colegio metropolitano, respondiendo al déficit educativo 
que tienen estos barrios bordes del área urbana, en un radio de un kilómetro. 
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Figura 26. Componente Ambiental 
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El componente ambiental se puede descomponer en tres capas de esta manera: la primera capa 
corresponde al sistema de arborización en búsqueda de reforestación del eje  ambiental, la segunda  
al fuente hídrica y la tercera a espejos de agua que cumplen doble función. La primera es acompañar 
el recorrido de los senderos secundarios en el área de edificios y la segunda actuar como elementos 
de reciclaje aguas lluvias de los edificios, buscando aminorar impactos ambientales.  

La fuente hídrica actúa como un espacio de estabilización térmica, percepción de frescura y 
referente lúdico para los residentes y usuarios de la célula. El proyecto busca que mediante 
reforestación se logre una estabilización de cauce o afectado por períodos extremos de estiaje y 
crecientes.  

La arborización debe realizarse en su totalidad con especies nativas, impidiendo la presencia de 
especies invasoras que alteren el equilibrio natural del micro hábitat de la quebrada. Se buscarán 
especies que fortalezcan la estructura ecológica principal en sus componentes suelo, agua y fauna. 
En cuanto a suelo las especies deben cumplir una doble función: fijar nutrientes y trabajar como 
estabilizador de taludes. En cuanto a agua, especies que permiten acumulación de agua y sean 
reguladoras del caudal. Y en cuanto a fauna se considerarán especies productoras de néctar y polen 
para aves y frutos y semillas también para aves pero buscando sostener también insectos y ardillas. 

Además, se recomiendan especies de árboles que actúen como residencia de otras especies de flora, 
que a su vez atraen mayor variedad de fauna reforzando el sistema. Como ejemplo de flora a incluir 
damos el árbol representativo de Cúcuta, el Cují, especie plenamente adaptada al ecosistema 
principal. 

 

Figura 27. Tipologías 
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Las tipologías inician con la tipología de manzana, que se subdivide en torre plataforma de vivienda 
-comercio y torre plataforma trabajo-comercio. En la manzana se aprecia el desarrollo de espacio 
público, observándose los espejos de agua que acompañan el recorrido; es clara la predominancia 
de las zonas verdes en el proyecto. La tipología vivienda-comercio evidencia en el primer piso un 
volumen permeable que permite el paso entre el espacio público exterior con la plaza interior. Las 
viviendas tienen relación directa con el parque interno de la célula y conexión con la torre 
plataforma de trabajo. La tipología trabajo-comercio, cuenta con la misma permeabilidad en primer 
piso y en tiene circulaciones a nivel de plataforma, así como relación directa con los andenes 
perimetrales de la célula, sus fachadas cuentan con volúmenes extruidos, que realzan la visual de 
acuerdo a su orientación. Cuando la fachada da hacia la vía, los volúmenes extruidos se ubican en 
los niveles más latos, realzando la visual hacia la ciudad, a especie de miradores. En las fachadas que 
dan hacia las plazas interiores, los volúmenes extruidos se ubican en los niveles más bajos, realzando 
así la visual hacia la plaza y sus dinámicas.  

La tipología industrial tiene las siguientes características: la iluminación entra por fachadas 
orientadas norte-sur, con acceso directo a plazas, donde en los primeros niveles se encuentra 
comercio que da hacia la misma plaza, relación directa con anden perimetral y maneja alturas entre 
9 y 15 metros.  

La tipología de vivienda, cuenta, como se ve en la imagen, con comercio en primer y encima de este 
va la torre de vivienda. Cuenta con cubiertas verdes y reciclaje de aguas lluvias, que como ya se 
expresó se conduce a los espejos de agua que a su vez actúan como reguladores de caudal de la 
quebrada. La torre tiene vacío central para acceso de luz natural. Los comercios de primer piso son 
a doble altura y las torres son de entre 5 y 8 pisos. 

La tipología de oficinas cuenta con comercios en primer nivel a doble altura y comercio en segundo 
nivel, en el área de la plataforma destinado a restaurantes, gimnasio, etc. La torre superpuesta de 
entre 8 y 10 pisos, cuenta con cubiertas para generación con energía solar; la plataforma por ser 
habitable es una cubierta verde para mitigar la temperatura en los comercios de segundo nivel. 

Figura 28. Gestión 
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El componente de gestión, inicia con la definición de áreas del proyecto. Como hemos mencionado 
el área bruta total de la célula es de 187 hectáreas, 82 de las cuales son afectaciones, la mayor de 
ellas siendo el área de estación que corresponde al 50% de las afectaciones. El área neta urbanizable 
queda entonces en algo más de 100 hectáreas, donde más del 50% se va en cesiones, dejando un 
área urbanizable de 46 hectáreas, 7 de ellas correspondiendo a plazas internas. Finalmente llegamos 
a un área neta urbanizable de 30 hectáreas correspondiendo a 20 manzanas que se distribuyen en 
los diferentes usos. 

El uso de vivienda es el mayor, llevándose un 33% del área total construida de 63 hectáreas. El uso 
de mayor participación no residencial es el de áreas laborales que corresponde a un 25% del área 
total construida (16 hectáreas), seguido de comercio en primero y segundo nivel que ocupa 14 
hectáreas construidas, que corresponde al 23%. Industria participa con un 17% ocupando 10 
hectáreas y cierra equipamientos con una participación del 3% que corresponde a 2 hectáreas. La 
zona residencial corresponde a unidades de vivienda de un área promedio de 95 metros cuadrados, 
que nos lleva a un promedio de 105 viviendas por hectárea, estando el referente para Cúcuta 2050 
en 98. La distribución de áreas muestra el cumplimiento de los parámetros de ciudad compacta con 
desarrollo sostenible. 

Un megaproyecto de esta magnitud requiere una coordinación total entre lo público, en los niveles 
central, regional, local y binacional y lo privado, en inversión nacional y extranjera. Su promoción 
debe venir de lo regional en acuerdo público-privado, buscando inversionistas internacionales 
estratégicos y de largo plazo que financien este proyecto férreo, una vez se garantice su factibilidad 
económica. Debe coordinarse con el nivel central modelos de concesión, aplicación del modelo de 
negocios férreo europeo (separación de la red férrea del material rodante) o estadounidense (de 
integración total) y regulación que incentive esos flujos de inversión. El proyecto tren impulsará 
inversión nacional y extranjera para la expansión de la célula polifuncional, en la medida que la 
autoridad metropolitana y ambiental asuman los costos de repotenciación ambiental. No es tarea 
fácil, pero si es un modelo de desarrollo y planeación urbana viable.  

El desarrollo de este megaproyecto se plantea en cinco etapas. La primera corresponde obviamente. 
La primera correspondería a inversión pública local en urbanismo, expansión de servicios y malla 
ambiental. Seguido a esta vendría la construcción de la estación y su franja industrial y logística de 
soporte (área uno). La etapa 3, casi simultánea a la anterior es el desarrollo de edificios entre la 
franja industrial y la quebrada. Las dos últimas fases completarían las construcciones de la célula. 
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POYECTO IMÁGENES 

 

La Imagen anterior muestra el proyecto en vuelo de pájaro a modo de render nocturno.  

 

 

Render del parque lineal que muestar el espacio público a borde de quebrada y relación con plazas 
centrales del proyecto. 
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