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En el presente documento, se pretende caracterizar la si-
tuación actual de los bordes urbanos de Medellín y Bogo-
tá, como principales ciudades en el contexto colombiano, 
y además, presentar un acercamiento teórico hacia algu-
nos modelos latinoamericanos. Esto se logró por medio 
de un análisis y reflexión documental, abordada desde 
cuatro categorías clave de investigación: referentes histó-
ricos de planeación de ciudad, pensada en el crecimiento 
hacia los bordes urbanos; el contexto latinoamericano; 
los bordes que colapsan ante el “desarrollo” y crecimien-
to poblacional: contexto actual de Bogotá y Medellín, e 
iniciativas, acciones y programas: la sustentabilidad de 
ciudad. Se tuvo como resultado de una expansión enfo-
cada hacia los bordes, que ha generado una pérdida no-
toria de sus zonas rurales y recursos ambientales, y propi-
ciado que el gobierno incline sus esfuerzos en garantizar 
un desarrollo de urbe, basado en entornos saludables y 
defensores de los recursos naturales.

Palabras clave: áreas suburbanas, ciudad latinoame-
ricana, desarrollo sustentable, ordenamiento urba-
no, planificación urbana.
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abstract
The present document provides a characterization of the 
current situation in the urban borders of Medellin and Bo-
gota, as the main cities in the Colombian context. It also 
provides a theoretical approach toward some of the Lat-
in-American models. This was achieved through the analy-
sis and reflection of documents, approached from four key 
research categories: 1) Historical referents of city planning, 
understood in its growth toward the urban borders. 2) The 
Latin-American context. 3) The borders that collapse be-
fore “development” and population growth. 4) Current 
context of Bogota and Medellin, initiatives, actions and 
programs: The sustainability of the city. The obtained re-
sult was an expansion focused toward the borders, which 
has generated an evident loss of its rural zones and en-
vironmental resources. This expansion has also fostered a 
tendency of the government to invest its resources in guar-
anteeing a metropolitan development, based on healthy 
environments, as well as the defense of natural resources.

Keywords: 

Suburban areas, Latin-American cities, sustainable de-
velopment, land use planning, urban planning.

El crecimiento desmedido de las ciudades en 
las últimas décadas por diferentes factores 
como migraciones campo-ciudad por fenó-

menos de violencia, búsqueda de oportunidades 
laborales o desastres, adicional a las migraciones 
ciudad-ciudad, por factores económicos (menor 
precio del suelo), violencia o la búsqueda de espa-
cios verdes, menos congestionados y que brinden 
una mejor calidad de vida ha generado un engrosa-
miento preocupante de las periferias urbanas, bor-
des o interfases urbano rurales. (Toro, 2005, p. 1)

En la actualidad, tanto las grandes como las peque-
ñas ciudades han comenzado a evaluar su estruc-
tura de crecimiento interno y desarrollo, y la mane-
ra cómo esto ha afectado su relación con el medio 
ambiente y entornos saludables. Es por esto, que se 
ha emprendido una búsqueda de estrategias enca-
minadas hacia el reconocimiento de la importancia 
de crear bordes urbanos, que garanticen no sólo la 
sostenibilidad territorial, sino también espacios al-
tamente sustentables. Estos deben ejecutar planes 
de ordenamiento, que posibiliten la adecuación de 
los espacios para la generación de zonas ecologías, 
al brindar un pulmón verde a la urbe.

Pero ¿a qué se refiere el postulado de garantizar 
no sólo sostenibilidad, sino también territorios 

Introducción 
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sustentables, estipulado en el párrafo ante-
rior? Es importante reconocer la diferencia 
de estos dos términos en el momento de 
hablar de crecimiento de urbes. Así pues, de 
acuerdo con el Centro de Información de las 
Naciones Unidas (s.f.), el desarrollo sosteni-
ble implica la satisfacción de las necesida-
des actuales, sin involucrar la capacidad de 
satisfacción de las necesidades futuras. In-
dica de esta manera, que la base central del 
desarrollo económico y social se debe asen-
tar en la preservación del medio ambiente y 
en la defensa de los recursos naturales. Esta 
situación no es contraria, pero sí menos in-
tegral a la que se fundamenta en la noción 
de desarrollo sustentable. Según Bosque, 
Child, Ortega, Reyes y Velásquez (s.f.), éste 
concibe que el desarrollo se debe cimentar 
en la correlación de todos los determinan-
tes de las dinámicas territoriales propias de 
cada país, región o localidad, como lo son 
los sectores económico, humano, ambien-
tal, institucional y tecnológico.

El Centro de Noticias ONU (2013) señala 
en uno de sus artículos periodísticos que, 

en una actualización de la proyección po-
blacional mundial de las Naciones Unidas 
realizada en el año 2013, se estipuló que 
para los próximos 12 años, se premedita un 
aumento de 7.000 millones a mil millones 
de personas más. De los cuales, la gran ma-
yoría se prevé para los países en desarrollo. 
Contexto que permite replantear aún más 
la dinámica poblacional actual a nivel mun-
dial y su relación con el crecimiento urbano.

¿Pero qué relación tiene esto con Colom-
bia? Actualmente, el país, está viviendo un 
proceso de desarrollo gigantesco, tratando 
a toda costa de lograr un puesto dentro 
de las naciones con mayor capacidad ad-
quisitiva, inversión extranjera y proyección 
mundial. Una situación que ha generado 
fuertes procesos de movilización hacia las 
principales ciudades de su territorio nacio-
nal, con el fin de buscar mejores oportuni-
dades laborales, económicas, educativas o 
incluso para alejarse de los mismos proce-
sos de violencia que se padece en mayor 
medida en las áreas rurales colombianas. 
Ciudades como Bogotá y Medellín, hoy por 

hoy, han llegado a un punto de crecimien-
to desmedido de sus urbes, lo que ha obli-
gado a sus respectivas administraciones a 
reorientar su manera y dinámica de creci-
miento poblacional, ya que se está dejan-
do a un lado la alineación del desarrollo 
sustentable y la ciudad.

Debido a la importancia que representa vi-
sibilizar este tipo de nociones, para así crear 

una conciencia social sobre la relación urbe 
y entorno natural, este artículo de carácter 
reflexivo, pretende por medio de un análisis 
y revisión documental, caracterizar la situa-
ción actual de Medellín y Bogotá como prin-
cipales ciudades en el contexto colombiano; 
en particular, sobre la situación de sus bordes 
urbanos y brindar un acercamiento teórico 
hacia algunos modelos latinoamericanos.

Para lograr caracterizar la situación actual de los 
bordes urbanos de Medellín y Bogotá –como 
principales ciudades en el contexto colombia-

no–, y brindar un acercamiento teórico hacia algu-
nos modelos latinoamericanos, se llevó a cabo una 
revisión documental, empleando diversas fuentes 
bibliográficas. Se tomó como referentes: boletines 
informativos, artículos de investigación y de prensa 
y documentos electrónicos, los cuales fueron res-
pectivamente sistematizados y analizados.

Esta investigación de carácter reflexivo se llevó 
a cabo en dos etapas: la primera de carácter in-
formativo, que residió en examinar y adoptar la 

metodología 
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información que se consideró explicativa 
para el tema objeto de disertación, y la se-
gunda, de tipo reflexivo, la cual se cimentó 
en la justificación y valoración de la pes-
quisa conseguida en el primer ciclo. Esta 
última se ejecutó de la siguiente manera: 
lectura de los documentos selectos, con-
solidación de la información en matrices 
que permitieron valorar cada manuscrito 
encontrado analizando su tópico principal, 
relación con el tema objeto de disertación, 
puntos de provecho del escrito y signifi-
cancia temática; finalmente, se consolida-
ron los datos derivados y se llevó a cabo el 
respectivo estudio mediante la realización 

de fichas bibliográficas, que permitieron 
validar este procedimiento a través de la 
formulación de los resultados.

Dichos resultados se consolidaron en cuatro 
categorías nombradas de la siguiente ma-
nera: referentes históricos de planeación de 
ciudad pensada en el crecimiento hacia los 
bordes urbanos; contexto latinoamericano; 
bordes que colapsan ante el “desarrollo” y 
crecimiento poblacional: contexto actual de 
Bogotá y Medellín, e iniciativas, acciones y 
programas: la sustentabilidad de ciudad. Se 
sistematizaron y analizaron; a continuación, 
se presentan los principales resultados.

Las transformaciones macroeconómicas y sus 
consecuencias productivas, técnicas y cultu-
rales, impactan de manera decisiva en la or-

ganización del territorio y en las lógicas sobre las 
cuales aquella se sustenta. Estos fenómenos son 
disparadores de una serie de temas recurrentes 
a la hora de analizar las problemáticas de la ciu-
dad actual y los nuevos paisajes en surgimiento, 
entre ellos, las periferias urbanas que han pasado 

resultados 

a ser relevantes en la reflexión urbanística 
como territorios en transformación y, en 
donde se supone, se concentran actual-
mente buena parte de la vitalidad de las 
ciudades. (Díaz, 2011. p. 66)

Es por esto que este tema representa un 
gran significado para estudiar el comporta-
miento de expansión de las ciudades, para 
así enfocar mecanismos que tienden a un 
mejor crecimiento urbanístico, de una ma-
nera más ordenada y pensada bajo un con-
texto de desarrollo sustentable. Todo esto 
en aras de brindar un espacio ecológico 
dentro de la gran urbanidad, que represen-
ta el escenario de ciudad. Entiéndase así, 
que lo urbano no significa apartar el contex-
to de lo rural:

La noción de borde urbano-rural surge en 
el marco de las discusiones sobre cómo se 
produce el crecimiento urbano, la natu-
raleza de la relación campo-ciudad y sus 
transformaciones en las últimas décadas, la 
sustentabilidad del desarrollo urbano y el 
rol que deben cumplir los distintos actores, 
particularmente el Estado, en el control de 

la expansión urbana y la gestión del territo-
rio periférico. (Ballén, 2014)

Referentes históricos de planeación de 
ciudad pensada en el crecimiento hacia 

los bordes urbanos

Varias ciudades, en aras de orientar su 
crecimiento territorial hacia el desarro-
llo sustentable de sus jurisdicciones, han 
ideado diversos mecanismos, encamina-
dos a la preservación de sus hábitats y 
recursos naturales. Sin embargo, no han 
olvidado el dinamismo propio de las de-
más esferas de su desarrollo (menciona-
das anteriormente). Es por eso que mo-
delos como “cinturón verde” o “ciudad 
jardín”, han presentado una estrategia 
clave en cuanto a la relación de urbe con 
sustentabilidad. A continuación, se darán 
a conocer los principales modelos de cre-
cimiento urbano, basado en la expansión 
y desarrollo de sus bordes de ciudad bajo 
este enfoque sostenible y sustentable.

Letchworthen, Inglaterra. Desde 1903, da 
inicio al concepto de ciudad jardín, concepto 
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que incorpora la ciudad verde como el eje 
articulador del crecimiento urbano soste-
nible y planificado, convirtiéndose en un 
hito para el desarrollo del plan de Londres 
de 1944 (…). Es así como el cinturón verde 
se define por Howard como los espacios 
alrededor de las aglomeraciones urbanas 
creados con el fin de impedir la expansión 
y la conurbación, asegurando a la pobla-
ción urbana espacios verdes abiertos con 
funciones ambientales y de sustentabilidad 
ecológica. (Carrillo, 2011, p. 38)

Frankfurt am Main. Es un ejemplo de este 
tipo de proyectos de ciudad jardín ya que 
ha implementado el Cinturón Verde como 
una forma de desarrollo urbano, abarcan-
do aproximadamente 80 Km2 de cadena de 
parques. Estos parques son el foco funda-
mental del desarrollo sostenible y sustenta-
ble, contribuyendo a la promoción de la no 
utilización extensiva de las áreas urbanas y 
a la preservación de las zonas verdes. (Ca-
rrillo, 2011, p. 39)

Caracas. Es otro caso de éxito en relación 
a la protección de las zonas de reserva 

forestal es el caso de Caracas Venezuela, 
en donde el cinturón verde fue considera-
do como un medio para contener la expan-
sión física de la ciudad. El cinturón verde 
de la ciudad fue constituido en principio 
en 1939, año en donde se presenta el Plan 
Monumental de Caracas, a través del cual 
se fijan directrices para el desarrollo físico 
de la ciudad, tratando de mitigar proble-
mas de hábitat futuros relacionados con el 
crecimiento urbano desordenado y la des-
aparición de áreas verdes circundantes. 
(Carrillo, 2011, p. 41)

Como se puede apreciar, desde hacía va-
rias décadas, algunos países, comenzaron 
a valorar la importancia de generar es-
pacios urbanos que tienden a la sosteni-
bilidad ambiental, como un mecanismo 
de garantía de “zonas pulmón”. Con esto 
aseguran de una manera notoria el equi-
librio entre medio ambiente y ciudad, lo 
cual certifica que el mismo territorio se 
purifique por medio de estos “cordones” 
naturales y se desintoxique de los agentes 
nocivos propios de los procesos de “desa-
rrollo” urbano.

Este tipo de medidas, como se puede 
apreciar, no sólo permiten adquirir un de-
sarrollo eco-urbano, sino también tener 
un control del crecimiento de las ciuda-
des. Por lo general, debido a los procesos 
propios del modelo capitalista, se tiende 
a tener un crecimiento de ciudad enfo-
cado a sus zonas periféricas. Esto genera 
graves impactos, tanto ambientales como 
sociales, ya que este tipo de franjas por 
sus características geográficas (por lo ge-
neral son zonas ricas en fuentes hídricas, 
bosques y suelos fértiles) imposibilitan el 
sostenimiento de áreas de reserva urbana 
cuando son pobladas, lo que produce un 
nivel alto de vulnerabilidad a la población 
en general.

Contexto latinoamericano

La importancia de construir entornos de 
ciudad centrados en el cuidado y sosteni-
miento ambiental, debe ser una preocupa-
ción general para los gobiernos de cualquier 
tipo de territorio, ya que no poseer entor-
nos saludables imposibilita la adquisición 
de un nivel de desarrollo urbano integral.

En el presente apartado, se posibilita 
brindar un leve acercamiento al panora-
ma actual de algunas ciudades de países 
latinoamericanos, con el fin de contex-
tualizar la situación actual de estos y vi-
sibilizar así la posición de Colombia ante 
sus naciones vecinas y aledañas, debido a 
que por términos culturales y ecológicos, 
podrían ser consideradas puntos de refe-
rencias para este Estado.

Sobre los efectos ambientales asociados a la 
expansión de las ciudades existe abundante 
bibliografía científica, en la que se analiza el 
efecto diferencial de los distintos tipos de 
crecimiento. Por ejemplo, las consecuencias 
negativas de los desarrollos urbanos disper-
sos son resumidas por Brody, Carrasco y Hi-
ghfield (2006), entre las que se encuentran 
la contaminación del aire, como resultado 
de la dependencia del automóvil; la conta-
minación del agua, en parte causada por el 
mayor incremento de la superficie imper-
meable; la pérdida de áreas ambientalmen-
te sensibles –humedales, reservas de fauna, 
etc.– o la ruptura de la conexión entre áreas 
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naturales; la reducción del espacio libre; el 
aumento del riesgo de inundaciones y la dis-
minución generalizada de calidad de vida. 
(Salgado, 2012)

El cuidado de los bordes de ciudad es alta-
mente importante, puesto que estos repre-
sentan áreas de reserva forestal y diversidad 
ambiental. Su manutención y atención debe 
ser una característica fundamental en el de-
sarrollo de políticas de cada gobierno. Si esta 
noción no es tenida en cuenta, se puede pre-
sentar una serie de consecuencias altamente 
nocivas que dificultan cualquier dinámica po-
blacional, reflejándose esta en el detrimento 
de la calidad de vida de los ciudadanos. Tal 
es el caso de Chiclayo, Perú, ciudad que al no 
poseer un sistema de desarrollo enfocado al 
sostenimiento de bordes de ciudad, y un cui-
dado y control administrativo orientado en la 
sustentabilidad, se han presentado una serie 
de problemas, relacionados a los impactos 
ambientales y sociales que genera el pobla-
miento de este tipo de zonas.

Rosner (2003), en una de sus investiga-
ciones, pone en evidencia la situación 

preocupante en la periferia urbana, en la 
cual se encuentra la ciudad de Chiclayo, 
Perú. Debido a las condiciones de dicha 
zona y a la dificultad en cuanto a accesibi-
lidad geográfica, no se posee un sistema 
de recolección, transporte y disposición 
final de desechos apropiado, por lo que 
a su vez carece de entidades normativas 
y supervisoras de la limpieza pública: “los 
principales puntos de acumulación de ba-
sura son terrenos baldíos, acequias, mer-
cados, muros de todo tipo, centro edu-
cativos, así como calles anchas que en la 
parte central presentaban basurales en 
vez de áreas verdes” (p. 48).

Es importante tener presente que al no 
existir un control y vigilancia del gobierno 
en cuanto a la generación de medidas que 
posibiliten un ordenamiento del desarrollo 
y crecimiento territorial, las comunidades 
que llegan a las urbes van a buscar como 
sea un lugar apto para su asentamiento. 
Lo anterior genera el poblamiento de este 
tipo de zonas, ya que poseen tierras a me-
nor costo de las que se pudiera conseguir 

en el centro de la ciudad, sin importar sus 
condiciones sanitarias y nivel de infraes-
tructura. Por lo general, este tipo de co-
munidades no dimensionan el impacto 
ambiental que se produce al poblar estos 
territorios; este escenario debe impulsar 
la responsabilidad del gobierno y demás 
instituciones para implementar y gestionar 
modelos que protejan la vulnerabilidad de 
estas áreas urbanas.

Sin embargo, dada la poca o nula presencia 
institucional en dichas áreas, por falta de 
capacidad de las entidades o por conflictos 
de competencias, las soluciones a las ca-
rencias de infraestructura y servicios son 
solventadas de manera improvisada o pre-
caria por los asentamientos creados, defo-
restando y erosionando los terrenos, en la 
mayoría de los casos (…). De igual forma, 
generalmente, los sistemas de saneamien-
to básico implementados no cumplen con 
las normas de diseño, calidad, continuidad 
y eficiencia que exige la ley, evidenciando 
procesos de degradación y contaminación 
de los recursos naturales por vertimientos 

de residuos sólidos y líquidos, con sus con-
secuentes impactos sobre la salud pública. 
(Toro, 2005, p. 1)

Sin embargo, no todos los contextos en-
contrados de ciudades latinoamericanas 
son negativos, tal es el caso de comunida-
des como San Isidro, en Buenos Aires, Ar-
gentina y ciudades como Santiago, Chile y 
Quito, Ecuador, que representan modelos 
dignos a seguir en cuanto a crecimiento y 
desarrollo de territorios enfocados en la 
sostenibilidad ambiental.

Según la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN) (2015), un modelo de cre-
cimiento de urbe a seguir es el impulsado 
por Juan Carlos Chebez en San Isidro (pro-
vincia de Buenos Aires), quien promovió 
un “Sistema Municipal de Áreas Naturales 
Protegidas”. Éste consiste en el abordaje 
de la ciudad desde una perspectiva ecoló-
gica, pensando en la conexión de espacios 
verdes con la urbe, bajo el contexto de pre-
servación ambiental. Lo significativo de este 
modelo es la importancia que se le da a la 
vegetación autóctona del territorio, ya que 
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no sólo impulsa la generación de conciencia 
ecológica, sino también la creación de espa-
cios de protección de fauna silvestre.

En países como Chile y Ecuador, algunas de sus 
ciudades han implementado sistemas de co-
rredores ecológicos, con el fin de demarcar la 
ciudad con zonas verdes y promover un espa-
cio de desarrollo enfocado en la sostenibilidad:

Corredor Precordillerano de Santiago: Este 
corredor introduce las nociones de siste-
mas regulados y relaciones urbanas rurales. 
Amortizando el crecimiento pronosticado 
para la aglomeración. Parques Urbanos de 
Quito: Se encuentran bajo figuras legales de 
protección y, en efecto, se hallan bien con-
servadas, desde el punto de vista de su no 
ocupación, al tiempo que gozan de un am-
plio y fuerte reconocimiento social como pa-
trimonio natural. (Carrillo, 2011, p. 48)

Bordes que colapsan ante el “desarro-
llo” y crecimiento poblacional: 

Contexto actual de Bogotá y Medellín 

Según Moreno (2013), Colombia, a partir de 
la década de 1970, comenzó a evidenciar 

transformaciones en cuanto a su medio de 
sostenibilidad económica y social. Pasó de 
tener comunidades altamente enfocadas 
en las áreas campesinas, a concentrarse en 
un crecimiento poblacional conducente a la 
ciudad. Esto, fue orientado por las políticas 
de estado moderno que tendían al modelo 
de la globalización, lo cual implicó la trans-
formación de 7.915 hectáreas urbanizadas 
en 1964 a 30.110 hectáreas en 1999.

Los principales motivos que originaron la 
gran movilización del campo a la ciudad, 
de acuerdo con Preciado (2008), fueron 
principalmente: “los bajos niveles de pro-
ductividad agraria, la carencia de servicios 
en el campo y la atracción de los centros 
urbanos como oferentes de empleo” (p. 
2), lo cual, trajo un especial poblamiento 
a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla.

La organización de las ciudades en Colom-
bia se puede partir en dos grandes épocas 
de la historia: 1810 (finaliza la Colonia y co-
mienza su historia como república indepen-
diente. Población controlada, desarrollo de 

pequeñas ciudades), 1900 – 1940 (auges 
económicos, desarrollos rurales y urbanos), 
1940-1960 (migraciones a las “grandes ciu-
dades”), 1960-1980 (olvido de políticas que 
apoyen el desarrollo rural), 1980-2000 (pla-
nes de “emergencia” sobre el desarrollo te-
rritorial) (Cortés, 2012, p. 9).

De acuerdo con un reportaje de prensa 
publicado por Semana.com (2013), para 
ese año Colombia contaba con un total de 
47.128.113 habitantes, los cuales se con-
centraban en las principales ciudades del 
país 7.674.366 (Bogotá) y 2.417.325 (Mede-
llín). Ciudades que a la par de albergar en 
sus territorios un vasto número de pobla-
ción, también se han visto obligadas a cre-
cer vertiginosamente para poder satisfacer 
las necesidades propias de sus pobladores. 
Esto ha llevado al límite su crecimiento sus-
tentable, alejándose cada vez más de su re-
lación directa con los recursos naturales, la 
tierra y el campo.

En el caso de la capital del país, según el 
Protocolo Distrital de Pactos de Borde, ci-
tado por Toro (2005), Bogotá cuenta con 

una ocupación de bordes enfocado al 
crecimiento urbano, específicamente por 
estratos socioeconómicos de escasos re-
cursos monetarios y sólo en algunas loca-
lidades por habitantes de altos ingresos. 
Toro, de la misma manera, hace referencia 
a que, generalmente, las personas con en-
tradas financieras reducidas llegan allí por 
las facilidades económicas de estas zonas, 
que son (en la mayoría de los casos) de 
carácter ilegal y sin dotación de servicios 
públicos o con conexiones ilícitas. Esto re-
presenta un nivel alto de contaminación 
ambiental, puesto que al no poseer siste-
mas de alcantarillado, los cursos hídricos 
y humedales tienden a contaminarse.

De acuerdo con esto, y con el fin de con-
textualizar el escenario abordado por 
Toro (2005), se debe tener presente que 
según un reportaje de prensa publica-
do por El Tiempo (Redacción economía, 
2015). Según cifras del DANE, en Colom-
bia los hogares reciben al mes $1,9 mi-
llones en promedio, y cada trabajador 
$906.000; a su vez, en dicha divulgación 
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se esgrime que en uno de cada tres ho-
gares sus habitantes perciben ser po-
bres y uno de cada siete piensa que el 
dinero que gana no les alcanza ni para lo 
básico. Se evidencia que al colombiano 
promedio no le queda otra alternativa, 
que buscar mecanismos para sobrevivir y 
garantizar sus propias condiciones y cali-
dad de vida, lo que se ve reflejado en la 
población de áreas consideradas “ilega-
les” para el establecimiento humano.

Por otro lado, de acuerdo con Gómez 
(2013), el principal problema que azota 
a Bogotá en cuanto a la situación actual 
de sus bordes, radica en la pérdida de su 
condición rural por motivos de urbanis-
mo: la construcción de grandes edificios, 
obras de movilidad, infraestructura, re-
llenos sanitarios y el accionar minero. Un 
postulado que también defienden autores 

como Bohórquez (s.f.), Velasco, V., Díaz, 
F. y López, M. (2010), quienes argumen-
tan que en el caso de los bordes norte y 
occidental de esta ciudad se cuenta con 
áreas a punto de colapsar, cuestión que se 
ha visto reflejada en la vegetación inter-
venida por procesos como la construcción 
de rellenos y escombreras en humedales y 
zonas inundables; ineficiencia en términos 
de resultados de la política de crecimiento 
urbano, y una ruralidad altamente trastor-
nada, con preponderancia de mercado in-
mobiliario. Esto ha llevado a la afectación 
de diversa cantidad de bienes ambienta-
les, movilidad y provisión de servicios pú-
blicos. En la Figura 1, se podrá apreciar un 
panorama del proceso urbanístico que se 
vive en este territorio. También las con-
diciones de los bordes del caso del occi-
dente de Bogotá, en la cual se denota un 
contexto de ciudad altamente urbanizado.

Figura 1Vista del Occidente de Bogotá a la altura de la calle 16 (Edif. Avianca). 
Bordes de ciudad, caso occidente de Bogotá.

Fuente: Pedro Felipe 2009  (CC BY-SA 3.0)
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De la misma manera, la ciudad de “la eter-
na primavera”, Medellín, cuenta con una ex-
pansión urbana, que según Zuluaga (2008), 
también está enfocada fuertemente en un 
crecimiento hacia sus bordes de ciudad, re-
presentando un incremento que supera la 
urbe dirigida a las zonas de ladera, áreas de 
gran vulnerabilidad y riesgo por sus condi-
ciones geográficas. No estando muy distan-
te este escenario al expuesto anteriormente 
sobre el contexto actual de Bogotá, Zuluaga 
argumenta que las principales causas de 
este tipo de crecimiento en la ciudad se de-
ben a los precios elevados del suelo urbano 
y a la carencia económica de los ciudada-
nos que habitan estos entornos para cubrir 
la demanda de vivienda; necesidades de la 
industria; espacios públicos, y alto costo de 
los medios de transporte, razones que “obli-
gan” a los ciudadanos a buscar otros entor-
nos de vivienda: “según un informe del Cen-
tro de Estudios Urbanos y Ambientales de 
Eafit, Urbam, en las pendientes del Valle de 
Aburrá viven alrededor de 284.000 perso-
nas en riesgo de deslizamiento. Para el 2030 
habrá más de 334.000” (Zuluaga, 2012).

En las zonas de ladera de Medellín se pre-
sentan tres situaciones que marcan las dife-
rencias de estas mismas:

Por una parte están los constructores popu-
lares, quienes producen trozos de ciudad in-
formal, a partir de la invasión y/o la autocons-
trucción de viviendas de alta precariedad. Por 
otro lado, están los proyectos públicos que, a 
través de planificación, buscan construir ciu-
dad formal. También se cuenta con la inter-
vención de inversores privados, a través de 
distintas modalidades, donde se pude nom-
brar los proyectos de relocalización industrial 
o de grandes centros comerciales y/o nuevas 
dinámicas residenciales para sectores de ren-
ta alta o media. (Zuluaga, 2008, p. 3)

De la misma manera, autores como Gutié-
rrez (2016) manifiestan que la expansión 
de Medellín se ha dado de una manera 
descontrolada hacia las laderas de los bor-
des nororiental y noroccidental, lo cual ha 
generado altos problemas de movilidad en 
la ciudad, y a su vez implica un alto riesgo 
para sus pobladores, puesto que este tipo 
de áreas son tendientes a deslizamientos. 

En la Figura 2 se podrá apreciar un pano-
rama del proceso urbanístico que se vive 
en este territorio. Se ve el postulado de los 

autores que exponen el caso de Medellín 
sobre el crecimiento de su población en las 
laderas de esta ciudad.

Figura 2Centro de Medellín desde el Pueblito Paisa.
Crecimiento de la ciudad hacia sus laderas, caso Medellín.

Correa, 2007. (CC BY-SA 2.0)
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Como se puede señalar, hay una carac-
terística que marca el contexto social de 
estas dos ciudades colombianas –las prin-
cipales urbes del país–, y está asociada al 
tipo de personas que habitan los bordes 
urbanos de cada una de ellas. Aquí sólo 
hay cabida para dos estratos socioeconó-
micos: las personas con ingresos bajos y 
aquellas cuyos ingresos son considerable-
mente altos. Esto es preocupante, porque 
como se pudo evidenciar, en el primer 
caso, se convierten en territorios marca-
dos por la invasión de viviendas y la ca-
rencia de infraestructura vial y sanitaria y 
en el segundo, por lugares avalados por 
el Gobierno y los organismos de control 
pertinentes para dar paso a su construc-
ción. Lo cual denota un gobierno con una 
condición doble moralista, ya que permite 
la generación de viviendas y espacios de 
recreación en este tipo de entornos (que 
deben tener unas características de pro-
tección avaladas por la ley) para aquellos 
con mejores condiciones económicas que 
para aquellos con menor posibilidad y re-
cursos monetarios.

Iniciativas, acciones y programas: la 
sustentabilidad de ciudad

El contexto enmarcado en el apartado an-
terior alertó a las administraciones de estas 
ciudades, lo que generó que, junto con sus 
respectivos organismos de control, imple-
mentaran una serie de medidas que ava-
laran el compromiso de la ciudad ante un 
crecimiento orientado a la sustentabilidad.

En el caso de Bogotá, Toro (2005) señala que 
ésta ha implementado una serie de acciones 
tendientes a la solución de su problemáti-
ca actual por medio del programa “pactos 
de borde”, el cual, consisten en disminuir 
el crecimiento urbano en sus bordes a tra-
vés de acuerdos entre los actores públicos 
y privados con el fin de construir conjunta-
mente un ordenamiento urbano sostenible, 
a su vez, Toro, esgrime que Bogotá ha im-
plementado otra serie de estrategias para 
frenar la expansión sobre los cerros, como:

No realizar inversiones del Estado para pro-
veer servicios ni equipamiento, no conceder 
permisos ni licencias de construcción, así 

como concesiones de agua, a la par que se 
ha divulgado el que los terrenos ofrecidos en 
estas áreas tienen problemas de legalización 
y posiblemente algunos barrios van a ser 
demolidos por estar en inmediaciones de la 
reserva y serían reubicados (2005).

En el caso de Medellín, se ha implemen-
tado un proyecto denominado “Cinturón 
Verde Metropolitano”, el cual, fue creado 
por la Alcaldía de la ciudad y los munici-
pios que conforman el Valle de Aburrá, y 
representa uno de los modelos territoria-
les más orientados al desarrollo urbano 
basado en la planificación y ordenamien-
to sustentable entre la metrópoli y lo ru-
ral. Dentro de esta estrategia, se fomentan 
una serie de planes y programas como es 
el caso del Jardín Circunvalar, el cual pre-
senta una alternativa de urbanismo peda-
gógico, enfocada a la participación de los 
ciudadanos para crear consciencia sobre 
la importancia de controlar el crecimien-
to urbano en los “barrios de alta ladera”, 

los cuales incorporan altas condiciones de 
riesgo ciudadano. Dentro de las principa-
les características que desea abordar esta 
estrategia de planificación urbana se en-
cuentran: “control de la expansión con una 
visión integral del desarrollo; vivienda dig-
na, segura, sostenible y accesible; espacio 
público incluyente y estructurador del terri-
torio; sostenibilidad integral del territorio y 
conectar el territorio con calidad” (Cintu-
rón verde Metropolitano, s.f.).

En este sentido, ambas ciudades han afron-
tado de manera diferente la problemática 
urbanística que viven cada uno de sus bor-
des. Esto hace importante generar espacios 
a nivel nacional para debatir cuáles son las 
mejores alternativas para afrontar ante este 
tipo de situaciones, con el fin de adecuar un 
modelo propio para cada contexto de ciu-
dad (ya que cada una tiene dinámicas y con-
diciones geográficas diferentes), pero con li-
neamientos y fundamentos similares aptos 
para aplicar a cualquier ciudad del país.
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Es importante reconocer la importancia de 
propiciar un crecimiento de la urbe, orienta-
do a garantizar la sostenibilidad y bienestar 

tanto social como ambiental: la relación del ser 
humano con los entornos naturales debe ser cada 
vez más estrecha, ya que sin estos últimos se im-
posibilita el progreso de cualquier especie. Esta es 
una importante noción, dado que las ciudades se 
deben enfocar hacia un crecimiento sostenible y 
que conserve de sus recursos. Hoy por hoy, diver-
sos países han comenzado a dar la razón sobre la 
importancia de este tipo de enfoques que garan-
tizan el crecimiento de sus metrópolis, crecimien-
to orientado al urbanismo ecológico por medio 
de indicadores, criterios y recomendaciones, que 
aplican a cualquier tipo de ciudad:

A modo esquemático, el Urbanismo Ecológico apli-
ca los siguientes principios: Proximidad, masa críti-
ca de población y actividad, ciudadano, no peatón, 
transporte alternativo, habitabilidad del espacio 
público, complejidad urbana, dotación de espacios 
verdes y biodiversidad, autosuficiencia energética, 
autosuficiencia hídrica, autosuficiencia de los ma-
teriales, adaptación y mitigación al cambio climá-
tico, cohesión social, acceso a la vivienda, dotación 

discusión 
de equipamientos y gestión y gobernanza. 
(Agència de Ecologia Urbana de Barcelona 
s.f. a y Agència de Ecologia Urbana de Bar-
celona s.f. b).

Este tipo de enfoques permiten brindarle a 
la ciudad espacios destinados a su recupe-
ración ambiental, ya que formarían parte de 
los denominados “pulmones verdes”. Esto 
posibilita una base fuerte para recobrar la 
conexión entre urbe y naturaleza que se ha 
visto perdida, debido a la expansión de las 
ciudades con un modelo centrado en el “re-
emplazo de bosques por cemento”:

Esos sitios que podríamos llamar de "fronte-
ra" actúan a modo de pulmones de la ciudad 
y la región. Los ejemplos son numerosos: el 
tratamiento paisajístico del espacio público 
a lo largo del sistema circulatorio: en aveni-
das, bulevares, ejes ferroviarios, en los fren-
tes acuáticos; en los espacios que rodean 
a escuelas, hospitales y establecimientos 
sanitarios; finalmente, los cementerios mis-
mos a veces configuran verdaderos parques 
naturales. Desde esta visión ambiental las 
funciones atribuibles a los espacios libres y 

verdes son: función social (entornos para el 
ciudadano), función urbanística y paisajística 
y función ecológica. (Perahia, 2007)

Sin embargo, vale la pena señalar otro de los 
beneficios de este tipo de modelos, y es que 
no sólo favorecen el medio ambiente, sino 
también la calidad de vida de los habitantes, 
lo que permite una aproximación más “con-
textualizada” al concepto de habitabilidad 
urbana. Éste se define como: “la capacidad 
del medio urbano de brindar un hábitat sano 
y seguro a los pobladores, en forma que les 
brinde seguridad y bienestar” (Secretaria dis-
trital de medio ambiente, 2009, p. 8).

Bajo estos términos, ¿cómo no va ser más 
beneficioso en todos los aspectos (social, 
ambiental, económico, político y cultural) 
poseer entornos que tiendan a la sustenta-
bilidad urbana con un enfoque enfocado a 
la reforestación de sus bordes de ciudad? 
Éste es un modelo adecuado que permite 
reorientar la planeación y el ordenamien-
to territorial en aras al desarrollo urbano 
en escenarios sostenibles y sustentables, 
que facilitan adquirir un mejoramiento en 
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la calidad de vida de los ciudadanos y una 
mejor visibilización de la ciudad.

Sin embargo, se debe tener presente que la 
aplicación de este tipo de modelos genera 
un gran impacto social, ya que en la mayoría 
de los casos existen asentamientos ubicados 
durante varios años allí. Si bien el Gobierno 
debe garantizar el bien común de la socie-
dad, y en este caso la estabilidad ambiental 
de un territorio, también se debe avalar el 
cumplimiento de derechos de los ciudada-
nos residentes allí. Es por esto que las ad-
ministraciones municipales y el Gobierno 
en general deben concebir estrategias que 
mitiguen el impacto social de estas comu-
nidades y ejecutar acciones incluyentes 
que no vulneren su estado. No sólo basta 
con controlar y comenzar a forjar medidas 
de urbanismo que impidan las construccio-
nes y asentamientos en este tipo de zonas, 
sino también, pensar bajo un contexto de 
justicia social ¿Qué acciones ejecutar para 

aplicar este tipo de estrategias sin generar 
un daño a las comunidades ya asentadas en 
bordes urbanos?

Los conflictos de intereses en torno al uso de 
los recursos naturales y a la organización del 
espacio expresan distintas lógicas y raciona-
lidades en tensión, asociadas con el manejo 
de los recursos y con sentidos construidos en 
torno al lugar, al modo de vida o a la tierra. A 
menudo, las relaciones de poder por el con-
trol de un espacio son conflictivas pues se 
enfrentan con diferentes intereses, valores 
y lógicas territoriales. (Comerci, 2012, p. 10)

No cabe duda, que los estamentos guber-
namentales cumplen un papel fundamen-
tal en este tipo de situaciones, tanto como 
entes reguladores, organismos de control y 
vigilancia, y como instituciones que garan-
tizan y promueven el cumplimiento social 
e individual de los derechos humanos en 
cualquier tipo de circunstancias.

Colombia en las últimas décadas ha transforma-
do vertiginosamente sus medios y dinámicas 
territoriales, dejando a un lado su caracteriza-

ción como país agro para ser considerada una na-
ción de innovación e inversión. Esta noción se ha re-
flejado contundentemente en los últimos planes de 
gobierno y en su denominada “locomotora de de-
sarrollo”, que enmarca no sólo el sector agro como 
fuente de ingreso nacional, sino cuatro sectores más 
como lo son la minería, innovación, infraestructura 
y vivienda. Este nivel de desarrollo ha generado que 
las personas se vuelquen a las ciudades principales 
en búsqueda de nuevas oportunidades de ingresos, 
de educación y sustento. Dicha situación ha con-
cebido un poblamiento descomunal en las últimas 
décadas de ciudades como Bogotá y Medellín, terri-
torios que hoy por hoy se encuentran en límite de 
crecimiento poblacional dado la tendencia a crecer 
hacia sus bordes. Esto ha conducido a un desarrollo 
insustentable y no apto en cuanto entornos favora-
bles de ciudad. Se compromete una alta capacidad 
de recursos naturales, puesto que en la mayoría de 
los casos, los asentamientos ubicados en los bordes, 
presentan situaciones de vulnerabilidad en cuanto a 
infraestructura vial y servicios sanitarios, y también 

Conclusiones
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