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En el documento se presenta el Área Metropolitana 
de Bucaramanga (AMB) con el propósito de dar a co-
nocer las dinámicas sociales y económicas, al igual que 
expone brevemente la evolución y tendencia anclada 
al mundo posfordista en tres escalas: local, nacional, 
global, y el impacto del pasaje del fordismo al posfor-
dismo. Los puntos centrales del documento abarcan 
una breve aproximación referencial y extracto sobre 
la génesis de Bucaramanga y su área metropolitana, 
descripciones de las dinámicas del AMB, y análisis de 
indicadores demográficos, económicos y sociales. En 
la parte final incluyen las reflexiones sobre la agenda 
pública y el desborde en las ciudades desde la teoría 
del tamaño óptimo; se reflexiona acerca de la nece-
sidad de alcanzar una metrópolis a tres escalas y la 
manera óptima sería engranar los diferentes actores 
sociales, políticos y económicos.
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abstract
The document presents the Metropolitan Area of 
Bucaramanga (AMB), with the purpose of making its 
social and economic dynamics known. It also briefly 
exposes the evolution and tendency, anchored in the 
post-fordist world, in three scales: local, national, and 
global. It also deals with the impact of the transit from 
Fordism to post-fordism. The central points of the docu-
ment encompass the following: a brief referential ap-
proximation; an extract of the genesis of Bucaramanga 
and its metropolitan area; descriptions of the dynam-
ics of the AMB; and the analysis of demographic, eco-
nomic, and social indicators. The final section includes 
reflections on the public agenda, and the overflow of 
cities, understood from the theory of optimal size. The 
reader can find a reflection about the need to reach a 
metropolis at the level of the three scales, which asserts 
that the optimal way to do this is to interlock the differ-
ent social, political and economic actors.

Keywords: 

Fordism, post-fordism, growth, development, so-
cio-economic dynamics.

Las crisis del fordismo y la globalización no sólo 
trajeron impactos en el modelo tecno-produc-
tivo, sino también en las ciudades, pues las re-

estructura y rediseña. Estas consideraciones han 
sido estudiadas por varios autores entre los que se 
tomaron de referencia: Castells (1997, 1999), Sto-
per (1997), Sassen (1998), Gottman (1998), Dema-
tteis (1998) y Narodowski (2007), entre otros.

El paso del fordismo al posfordismo trajo como con-
secuencia para las ciudades centrales (grandes) pér-
dida de su hegemonía frente a las medianas o chicas 
(periféricas). Esto es claro en autores como Stoper 
(1997), para quien las ciudades hegemónicas se van 
diluyendo por el proceso de desindustrialización que 
lleva consigo el posfordismo. A su vez, las ciudades 
intermedias toman auge siempre y cuando ofrezcan 
servicios de alta complejización y establezcan rela-
ciones horizontales internas y externas. 

Tanto para Gottman (1998) como para Dematteis 
(1998) las ciudades centrales no pierden su importan-
cia, dado que mantienen gran parte de la producción 

breve aproximación 
referencial2

2. Extracto del documento evaluativo del seminario 
Problemas de la Región Metropolitana a cargo de 
los docentes: María Cristina Cravino y Juan Pablo 
del Rio, de la Maestría en Políticas de Desarrollo.
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tecnológica y compleja. Si bien hay una desin-
dustrialización, lo que ocurre en las urbes es 
una deslocalización de actividades industriales 
en un proceso evolutivo normal en las urbes, 
en búsqueda de ofrecer servicios cada vez más 
complejos, creando una red urbana multipolar 
conocida como “ciudad difusa” o “ciudad dis-
persa” (Dematteis 1998).

Para Narodowski (2007), a pesar de la crisis del 
fordismo, las ciudades y las metrópolis mantie-
nen su importancia como lugar de circulación 
del conocimiento, pero para este proceso, las 
ciudades intermedias tendrán cierta ventaja: es 
la ventaja otorgada por la visión evolucionista y 
sistemas locales, en otras palabras, las ciudades 
apuestan a redes que fortalezcan sus relaciones 
internas y externas. Narodowski aclara que las 
ciudades intermedias deben ofrecer servicios 
complejos, pero la complejización de estos ser-
vicios no son accesibles; para ello, expone las 
fuerzas endógenas del territorio, en el cual un rol 
activo del estado, contribuye a lograr “capacidad 
de los sujetos urbanos de organizarse o de cam-
biar la estructura funcional del sistema utilizan-
do de la mejor manera posible los recursos y las 
condiciones locales” (Narodowski, 2007, p. 97). 

Para Castells (1999) y Sassen (1998), la glo-
balización causó cambios en las dinámicas y 
funciones de las ciudades en pro de las redes 
mundiales; en el caso de Castells (1997) el 
proceso de la globalización en las ciudades 
trae consigo cambios en las funciones y di-
námicas ancladas en las redes mundiales; las 
ciudades son lugares fundamentales ya que 
se convierten en los medios de innovación 
tecnológica, de diseño y empresarial, tenien-
do como centro la relación local-global. 

Sassen (1998) opina frente a la globaliza-
ción en las metrópolis, y agrega que las tec-
nologías de la información se basan en las 
ciudades y sus relaciones en red, los centros 
estratégicos caracterizados por su perfil co-
nocido como “comando terciaria”.

En los estudios de la CEPAL, como “Gestión 
Urbana en Ciudades Intermedias de América 
Latina y el Caribe” (GUCI) (1994), han influido 
significativamente temas de asentamientos 
humanos; prueba de ello son los programas 
Hábitat. Para ellos, la globalización y las ciu-
dades son oportunidades para el crecimiento 
económico pero también traen consigo proble-
mas de pobreza, tejido productivo, vivienda y 

servicios; de ahí que trabajan desde la susten-
tabilidad y bajo el desarrollo local, con similitud 
al modelo de ciudades intermedias europeas, 
son ciudades y metrópolis excluyentes pero 
abiertas al mundo (Bogotá, Santiago de Chile, 
México, Sao Paulo etc.) casualmente en terri-
torios con servicios diversificados y con alto 
grado de descentralización en sus gobiernos 
municipales, con un fuerte discurso de la com-
petitividad y lo global, pero poco eficiente en 
disminuir la pobreza. 

A pesar de la vulnerabilidad de las metrópo-
lis latinoamericanas por las redes hegemó-
nicas mundiales, es importante estudiar los 
efectos en la función como ciudad. En este 
sentido, se observan cambios en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga (AMB) en la 
última década; La relación entre lo social y 
lo productivo, anclada a mercados interna-
ciones, modificó y permitió el crecimiento 
en el departamento de Santander y su AMB 
como núcleo de ella; varias notas periodís-
ticas describen a la región como el “milagro 
santandereano”,(Meisel Roca, 2010). Sin 
embargo este “milagro” se debe al derrame 
del crecimiento chino y no al anclaje metro-
politano a la escala global.

Repaso histórico de formación del AMB

Bucaramanga fue designada capital del Es-
tado Soberano de Santander en 1857. An-
tes era un municipio como cualquier otro 
(Socorro, Girón, Vélez, San Gil) al no con-
tar con su génesis como ciudad capital, ni 
haber sido fundada, genera desorden y su 
crecimiento no ha contado con una planifi-
cación plena.

El crecimiento de Bucaramanga comienza 
desde su capitanía y se ve favorecida en las 
décadas de 1860 y 1880 por su orientación li-
beral económico, siendo ciudad de vía hacia el 
centro del país y su comercio de tabaco, café 
y quina. Entre 1908 y 1948, la ciudad creció 
significativamente pasando de 100 hectáreas 
a 480. Desde allí, las décadas pasaron mante-
niendo un constante crecimiento favorecido, 
además, por el comercio con los departamen-
tos vecinos y del interior del país.

La conformación del AMB tiene su primer 
génesis en la creación de la Asociación de 
los Municipios del Área de Bucaramanga 
(AMAB), que incluía a Bucaramanga, Florida, 
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Girón, Piedecuesta, Rionegro, Lebrija y Toná 
en el año 1978.

Pasaron tres años para que la Asamblea 
Departamental, mediante la ordenanza 
020 del 15 de diciembre de 1981, confor-
mara el AMB, originalmente por Bucara-
manga (centro) y los municipios aledaños, 
Girón y Floridablanca (periferia). El AMB es 
una entidad autónoma administrativa con 
personería jurídica de derecho público, 
cuenta con patrimonio propio, autoridad 
y régimen fiscal especial; el municipio de 
Piedecuesta ingresa en el año 1984 me-
diante la ordenanza 048.

La rige la Ley 128 de 1994, la cual consagra: 

Están formadas por un conjunto de dos o 
más municipios integrados alrededor de 
un municipio núcleo o metrópoli, vincu-
lados entre sí por estrechas relaciones de 
orden físico, económico y social, que para 
la programación y coordinación de su de-
sarrollo y para la racional prestación de 
sus servicios públicos requiere una admi-
nistración coordinada.

El AMB concentra buena parte de la indus-
tria manufacturera de la región, se destaca 
por su especialización en el tercer sector, 
ofreciendo servicios de reconocida calidad 
en salud, educación y comercio. La Universi-
dad Industrial de Santander (UIS), se desta-
ca como claustro universitario de excelencia 
académica y motor tecno-científico genera-
dora de conocimiento regional.

Descripción y dinámicas del AMB

La expansión de la mancha urbana en la me-
trópolis confirma la tendencia de las ciudades 
Latinoamericanas al crecimiento inversamente 
proporcional en la periferia; este crecimiento 
interactúa con el medio ambiente, pero pro-
porciona conflictos ambientales: el número de 
asentamientos a orillas de ríos y terrenos no 
aptos para la construcción son sinónimos de 
exclusión social, características comunes de las 
periferias que se expanden en ciudades inter-
medias favorecidas en la última década por el 
aumento de los precios de los commodities. La 
clase media y baja también se moviliza buscan-
do mejores condiciones de vida, con lo cual se 
produce migración interna regional.

Figura 1La casa en el aire

Fuente: Andres Leaño (2010).
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El área metropolitana está situada en las 
coordenadas 7°08′00″N 73°08′00″O en el 
departamento de Santander; concentra 
aproximadamente 1 122 945 habitantes en 
una superficie de 1.471 km2, (Observato-
rio Metropolitano de Bucaramanga, 2016). 
Esta cifra representa el 54% del total de 
habitantes del departamento (2 080 775 
habitantes), razón por la cual es el núcleo 
(centro) de la región.

Tabla 1

Tabla 2

Área y Distribución poblacional

Indicadores demográficos AMB

Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio 
Metropolitano de Bucaramanga 2016.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Datos *AMB calculados por el Observatorio Metropolitano de Bucaramanga, con base en datos 
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2015.

Municipios Área Habitantes Porcentaje

Bucaramanga 165 KM2 527 913 47%

Floridablanca 97 KM2 265 407 24%

Girón 864 KM2 180 377 16%

Piedecuesta 345 KM2 149 248 13%

AMB 1471 KM2 1 122 945 100%

El 94% del total de habitantes del AMB vi-
ven en el casco urbano, en 6.974,2 hectá-
reas, mientras que el 4% vive disperso en 
zonas rurales en 114934, 9 hectáreas; como 

se aprecia en la tabla 1, la alta concentra-
ción poblacional está en los municipios de 
Bucaramanga y Floridablanca casualmente 
con menores áreas en km2.

Indicadores Demográficos AMB Cantidad/porcentaje
Habitantes Zonas Rurales 6.837

Habitantes Cabecera Municipal 1 051 685

Mujeres 52%

Hombres 48%

Niños y Jóvenes 0-19 años 349 423

Adultos de 20- 59 años 630 397

Adultos Mayores de 59 años 133 702

En el AMB el género predominante es el 
femenino con el 52%, sin embargo no hay 
alcaldesa en el AMB y su representación 

política es baja con tan sólo el 11% en los 
concejos municipales y 13% en la Asamblea 
Departamental.

La clase media-alta financia la verticalización 
de la ciudad en terrenos seguros y con previ-
sión de servicios (caso Cabecera y Cañaveral)

El AMB tiene 130 549 personas que viven en 
asentamientos precarios, es decir el 7,8% de la 
población total en aproximadamente 236 asen-
tamientos precarios; es casi la población del 
municipio de Piedecuesta la que vive en asenta-
mientos precarios (periferia). Este hecho denota 
la alta informalidad urbana de la metrópolis.
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Servicios públicos Bucaramanga Floridablanca Girón Piedecuesta
Cobertura de energía 99% 99% 100% 100%

Acueducto 100% 100% 100% 96%

Tabla 3

Tabla 5

Tabla 4

Servicios públicos del AMB en el año 2015.

Cifras de educación y salud en AMB durante el 2015.

Residuos y reciclaje en AMB durante el 2015.

Fuente: Observatorio Metropolitano de Bucaramanga a partir de información generada por 
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Piedecuestanos de Servicios, Electrificadora 
de Santander ESSA.

Fuente: Observatorio Metropolitano de Bucaramanga a partir de in-
formación generada por Empresa de Aseo de Bucaramanga, Organi-
zaciones de Reciclaje 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Secretarías de Educación y del Minis-
terio de Salud, 2015. 

En el año 2014 el total del consumo en kw/h 
fue de: 72 869 820, de los cuales el 57 % se 
destina a zonas residenciales; el consumo 
promedio de agua en el AMB fue de 19,7 

m3 por mes; las fuentes hídricas son el Río 
Surata, Rio Toná y el Rio Frio; el AMB está 
cerca de alcanzar la cobertura 100% en es-
tos servicios.

Número de usuarios del servicio de aseo 299 642

Recicladores organizados 371

Cooperativas de reciclaje 6

Empresas de aseo 9

Número de toneladas de residuos reciclados 4.056

Porcentaje de residuos reciclados 7%

El sitio de disposición final de residuos só-
lidos del AMB se conoce como el Carrasco 
ubicado en Bucaramanga al cual llegan apro-
ximadamente 800 toneladas diarias, el 98% 
de residuos son del AMB, el restante 2% de 

municipios periféricos como: Lebrija, Rione-
gro, Charta, Surata, Cachira y el Playón. La si-
tuación del Carrasco es compleja, pues su vida 
útil ya expiró tras 42 años de explotación y el 
AMB sólo recicla el 7% de sus residuos.

Educación y salud Número de establecimientos
Instituciones educativas privadas 343

Instituciones educativas públicas 93

Número de sedes privadas 343

Número de sedes públicas 328

Centros de salud privados 27

Centros de salud públicos 7

Los derechos a educación y salud son priori-
tarios para el desarrollo humano y de las me-
trópolis, son generadores de oportunidades y 
permiten su subsistencia; el AMB cuenta con re-
conocimiento nacional por su calidad en centros 
educativos y de salud, pues presta los servicios a 
departamentos cercanos como: Atlántico, Cesar, 
Casanare, Norte de Santander, entre otros.

No obstante, al analizar la cobertura entre 
entidades públicas y privadas arrojan reali-
dades típicas del capitalismo tanto en edu-
cación como en salud. La mayoría son ins-
tituciones privadas donde los estratos 3,4 
y 5 satisfacen sus necesidades; los estratos 
1 y 2 buscan aliviar sus necesidades en ins-
tituciones de media o baja calidad donde 
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la prestación del servicio está atiborrada 
y no cuentan con los recursos necesarios 
para ofrecer igual calidad que las institu-
ciones privadas; a pesar de haber mayores 

centros privados, tan sólo albergan 67 309 
estudiantes, mientras que el sector públi-
co con menores centros albergan 143 499 
estudiantes.

Indicadores

 2014-2015

Junio-
agosto

Julio-
septiembre

Agosto-
octubre

Septiembre-
noviembre

Oct-
diciembre

14 de 
noviembre-
15 de enero

14 de 
diciembre-

15 de febrero
Población económi-
camente inactiva

256 255 251 246 249 252 261

Población económi-
camente activa

610 613 617 623 621 619 611

Población en edad 
para trabajar

867 868 868 869 870 871 872

Tasa de ocupación 65,5 65,6 65,8 66,1 65,6 64,4 63,2

Tasa de informalidad 55,1% 55,7% 56,6% 55,7% 56,7% 55,8% 55,6%

Tasa de desempleo 7,1 7,1 7,4 7,7 8,1 9,4 9,9

Tabla 6

Tabla 7

Indicadores económicos AMB.

Clasificación por tamaño de empresas registradas ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Fuente: Observatorio Metropolitano a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE 
*Microdatos. /Información disponible a: Año 2014. - Fecha de captura: 31 de marzo de 2015.

Empresas matriculadas y renovadas desde 1 de enero del 2014 hasta el 30 de abril del 2015.

La Población en Edad para el Trabajo (PET) vie-
ne aumentando pero la dinámica productiva 
de la metrópolis es incapaz de recepcionar 
esta población que termina en la informali-
dad o en el desempleo, a pesar de que el AMB 
concentra el 40% del PIB departamental. 

La dinámica económica está basada en las 
microempresas y predominan los sectores 
comerciales e industrial, el mayor número 
de empresas se concentra en el municipio 
de Bucaramanga, y esto genera la desarti-
culación de las políticas públicas y descoor-
dinación institucional respecto a los munici-
pios periféricos.

La distribución porcentual de estas empresas 
en términos del sector de la economía al que 

pertenecen, es de la siguiente forma: 83% 
pertenece al sector servicios, 16% al sector 
industrial y 1% al sector agropecuario. 

Si bien el departamento nunca logró consoli-
dar su industria, el AMB presenta producción 
manufacturera especializada en alimentos y 
textiles donde sobresalen confecciones, calza-
do, transformación de cereales y bebidas, pro-
ductos que abastecen al oriente de Colombia. 

Las mipymes del Área Metropolitana de Buca-
ramanga presentan baja tecnificación en sus 
procesos productivos, desperdicio de insumos 
por su bajo aprovechamiento de residuos e 
inadecuado manejo de sustancias químicas y 
vertimiento contaminantes a fuentes hídricas 
(Zona Industrial Chimita).

Tamaño de las empresas Número de empresas
Microempresas 66 868

Pequeña 3.043

Mediana Empresa 729

Total 70 640
Los indicadores económicos del AMB demues-
tran la fragilidad de la economía metropolitana 
inserta en un país periférico y una crisis produ-

cida por los bajos precios de los commodities, 
la devaluación del peso, la situación en Grecia y 
el déficit en la balanza comercial.

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga.
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2. La política urbana apostada a la inte-
gración: existe la necesidad de inter-
vención de los gobiernos en pro de 
favorecer la articulación de municipios 
en su relación centro-periferia. En este 
sentido, la gestión metropolitana es in-
dispensable para formar un sistema de 
acciones solidarias entre lo público y lo 
privado (policéntrico), para lo cual se 
trabaja con dos objetivos: por un lado, 
garantizar el acceso a una vivienda dig-
na y movilidad social y urbana; por otro 
lado, generar acciones gubernamenta-
les para avanzar al sistema de protec-
ción social rompiendo la reproducción 
de exclusión en lo urbano. 

3. Metrópolis a tres escalas: bajo un 
mundo posfordista se torna prepon-
derante la articulación de la red an-
clada a tres escalas: global, nacional 
y local. Una empresa local de calzado 
podría posicionarse a nivel nacional, y 
alentada por la política de apertura y 

un diseño innovador podría anclarse a 
la escala global; para que esto suceda 
primero la ciudad metropolitana de-
ber ser competitiva, pero el AMB está 
fuera de este alcance. 

Un primer paso para alcanzar una metró-
polis a tres escalas sería engranar actores 
sociales, políticos y económicos en la rees-
tructuración productiva de la metrópolis. 
Esto generaría un ambiente institucional 
limpio para la gobernabilidad democráti-
ca urbana. Dicho de otro modo, la acción 
del Gobierno para actuar solidariamen-
te para superar obstáculos creados bajo 
múltiples paradigmas, la construcción o 
engranaje de dichos actores permitiría el 
desarrollo del sistema institucional para 
la gestión metropolitana.

El desborde en el crecimiento de las ciuda-
des periféricas latinoamericanas produjo el 
aumento en la migración hacia ciudades cla-
ves en la exportación de commodities, zonas 

de influencia centrales, lo que originó la dis-
minución de población en pueblos y munici-
pios pequeños alejados de estas zonas.

Desde que surgió la teoría de la ciudad 
óptima, en diferentes décadas se ha revi-
vido la disertación sobre el tamaño de las 
ciudades; en la década del 70 el tamaño 
óptimo era mantener el equilibro entre 
los beneficios económicos dados por la 
gran ciudad y los costos económicos. Si 
los costos económicos son más altos que 
los beneficios, la ciudad aún no alcanza el 
tamaño óptimo o traspasó el tamaño. Pos-
teriormente, diferentes autores critican la 
teoría señalando que existen otros facto-
res determinantes, además del tamaño 
que influyen en la vida social y económica 
de la ciudad, entre ellos la innovación, co-
nocimiento y movilidad que no tiene en 
cuenta la teoría del tamaño óptimo. 

Mills (1993) criticó la teoría porque las 
ciudades se caracterizan por diferentes 

Reflexiones finales

El AMB aún conserva una fuerte centralidad 
y dependencia hacia Bucaramanga a pesar 
de los intentos de complementariedad con 
los municipios periféricos; el AMB es exclu-
yente por la condición histórica, y al estar en 
una región periférica, el proceso de exclu-
sión es acelerado debido a la globalización 
y su hegemonía hacia el capital financiero.

Algunas cuestiones para la agenda pública 
para el futuro cercano del AMB son: 

1. Lo social y el desarrollo económico: los 
graves problemas sociales y lo exclu-
yente del AMB, se debería enfocar en 
los esfuerzos hacia la redistribución de 
la riqueza como elemento fundamental 
su desarrollo. Con esta redistribución, 
comenzaría el cambio de estructuras en 
el tejido social y fomenta el entorno de 
confianza de las instituciones públicas 
para generar solidaridad entre actores 
(políticos, económicos y sociales).
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especialidades y funciones, es inverosímil 
precisar el tamaño por razones de eficacia 
y el coste de distintos tipos de actividad 
económica, ya que pueden varias entre 
ciudades. Además, el desarrollo urbano 
no sólo obedece a factores externos, sino 
también al conjunto de factores y caracte-
rísticas cualitativas que las ciudades for-
man. En la década del 2000, se volvió a es-
tudiar la teoría del tamaño óptimo, desde 
enfoques neoclásicos de la “teoría de los 
lugares centrales” y la “teoría de las redes 

de área metropolitana”. Se concluye que 
el tamaño óptimo no puede determinarse 
sobre la base de la teoría, pues no es el nú-
mero de población, sino el funcionamiento 
de ella. Por lo tanto, el crecimiento de la 
ciudad debe ir acompañada del aumento 
de la complejidad en su estructura funcio-
nal; el desborde en las ciudades debe en-
caminarse a políticas de apoyo al perfec-
cionamiento constante de “actualizar” las 
funciones económicas, culturales, sociales 
en línea de la lógica global del desarrollo.
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