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Si consideramos el borde urbano como el límite 
de un territorio con otros, que pueden ser rura-
les o de manejo ambiental –como es el caso de 

las rondas de quebradas y ríos, reglamentadas con 
retiros especiales, o de las áreas naturales protegi-
das de locales o regionales, como humedales o zonas 
de reserva forestal–, entonces, la discusión sobre los 
bordes está determinada por unos límites, que iden-
tifican hasta dónde va la ciudad en términos físicos 
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urbanos y dónde inicia el territorio rural o 
el territorio ambiental. En otros casos, no 
sirven siquiera los límites político-adminis-
trativos, en la medida que el proceso de co-
nurbación integró las dos o tres entidades 
territoriales, mostrando la continuidad ur-
bana. Lo podemos ver en Colombia en di-
versas áreas metropolitanas como Barran-
quilla, Medellín o Bogotá. Por consiguiente, 
cuando nos referimos al borde urbano, ha-
blamos de unas relaciones entre límites te-
rritoriales que separan territorios, y no a los 
límites político-administrativos.

Al hablar entonces de los bordes urbanos, se 
tiene en cuenta varios aspectos. Entre ellos: el 

contexto de los territorios urbanos respecto de 
las condiciones sociales, migratorias, económi-
cas, culturales, ambientales, regionales, y las 
políticas que en cada país2 se desarrollan frente 
a los problemas urbanos de vivienda, empleo, 
movilidad, medio ambiente, infraestructura y 
relaciones regionales. Además, hace falta iden-
tificar las orientaciones de las ciudades sobre 
la planeación urbana y el tipo de ciudad que 
se construye; de tal manera, se identificarán 
las necesidades de suelo para las diferentes 
actividades que allí se desarrollan, y en esta 
misma dirección, se puede considerar o bien el 
corrimiento de los bordes en expansión urbana 
hacia suelo rural, o el contraer y compactar el 
suelo urbano, redensificando las ciudades.

Siguiendo lo anterior, la discusión que se mues-
tra sobre los bordes urbanos, presentada en el 
Número 42 de la revista Papeles de Coyuntura, 
nos permite una amplia discusión que todavía 
no vislumbra un límite académico y concep-
tual, ni definición territorial.

Este número avanza sobre los problemas 
de los bordes, relacionados con la cuestión 
ambiental, rural, áreas metropolitanas y la 
conurbación de orden nacional e interna-
cional, mostrando la situación que viven las 
ciudades de América Latina.

Acá se presentan diferentes análisis de los 
bordes urbanos: desde la región metropolita-
na de Buenos Aires (analizando las dinámicas 
de expansión urbana y participación en una 
cuenca hidrográfica, que también aplican 

para el caso de Bogotá y sus humedales); los 
problemas de borde en ciudades de frontera 
como Cúcuta, presentados en un contexto 
metropolitano internacional; las compara-
ciones entre los procesos de metropolización 
de Bucaramanga, Medellín y Bogotá, que 
conllevan a continuidades físicas-urbanas sin 
diferencias político-administrativas, desde la 
perspectiva de un forastero que camina es-
tas ciudades; hasta la relación de los bordes 
con los procesos de segregación social, espa-
cial y las dinámicas de inseguridad en las ciu-
dades, que son enfrentados de dos formas: 
unas poblaciones que sólo pueden acudir a 
las autoridades policiales y otras que utilizan 
las urbanizaciones cerradas, un fenómeno 
que se muestra desde hace varios años en 
diferentes ciudades del mundo.

2. En el caso de Colombia, se debe tener en cuenta 
hoy los documentos del Gobierno Nacional como 
el CONPES 3819 de 2014, del Departamento 
Nacional de Planeación. El cual trata sobre la 
Política Nacional para “Consolidar El Sistema de 
Ciudades en Colombia”, junto con el informe de 
“La Misión Sistema de Ciudades una Política Na-
cional para El Sistema de Ciudades Colombiano 
con Visión a Largo Plazo”.
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