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Resumen
El presente artículo presenta el análisis de los procesos de urbanización y pro-

ducción de vivienda informal bajo las lógicas de los diferentes agentes sociales 

como el Estado, la comunidad y la iniciativa privada, tomando como estudio 

de caso los asentamientos Trigal del Norte y Alonsito de la Comuna seis de 

Cúcuta. Se siguió un enfoque mixto de investigación por cuanto la recolección y 

análisis de la información involucra variables cuantitativas y variables cualitati-

vas, utilizando la técnica de observación a partir de registros y listas de cotejo. 

Las encuestas se realizaron a partir de cuestionarios y las entrevistas partieron 

de guías como instrumento de soporte. La información obtenida se trianguló 

para lograr los objetivos propuestos cuyos principales hallazgos hasta el mo-

mento, apuntan que las carencias en términos físicos, urbanos, legales y socia-

les que caracterizan estos asentamientos, son así mismo, vacíos de las políticas 
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de vivienda del Estado, donde además la condición de frontera de la ciudad y 

la incidencia del desplazamiento forzado juegan un papel determinante en el 

crecimiento de la informalidad urbana.

 Palabras clave: 
asentamientos informales, desplazamiento forzado, frontera, vivienda.
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Abstract
 The present article presents the analysis of the processes of construction and production of 

informal housing under the logic of different stakeholders such as the State, the community 

and the private sector, taking as a case study the Trigal del Norte and Alonsito de la Com-

mune six in Cúcuta. It followed a mixed research approach for the collection and analysis 

of information involves quantitative and qualitative variables, using the technique of obser-

vation from the records and lists of matching. The surveys were conducted from question-

naires and interviews departed from guidelines as an instrument of support. The information 

obtained was triangulated to achieve the proposed objectives whose main findings so far, 

point to deficiencies in physical, urban, legal, and social terms that characterize these 

settlements, are the same failures of the housing policies of the State, where in addition the 

city boundary condition and the incidence of forced displacement play a decisive role in 

the growth of the urban informal economy.
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Introducción¹

El fenómeno de desarrollo urbano de Cúcuta se ha 
caracterizado por un incremento desmesurado des-
de mediados del siglo pasado en relación con las 
capacidades de su red de infraestructura, equipa-
mentos colectivos y servicios. Una manifestación de 
las anteriores afirmaciones es la ocupación ilegal 
en las periferias de la ciudad, especialmente en la 
zona nororiental. Estos asentamientos están caracte-
rizados por la precariedad, deficiencias en la cali-
dad de las casas y en la prestación de servicios, así 
como en el entorno, ubicados en muchos casos en 
zonas de alto riesgo o valor ambiental, en ausencia 
de zonas verdes, equipamentos y transporte. Lo an-
terior permite inferir que las políticas planteadas por 
el Estado especialmente desde la década de 1990 
no han significado un conjunto de soluciones efecti-
vas para atender el problema de la vivienda. 

En este sentido, el principal objetivo del trabajo 
consiste en analizar los procesos de urbanización 
y producción de vivienda informal en Cúcuta, en la 
Comuna 6, sector Nororiental, tomando como es-
tudio de caso los asentamientos Trigal del Norte y 
Alonsito y explicar la relación entre los procesos de 
urbanización y generación de vivienda respecto a 
las políticas vigentes como alternativa de solución. 

Se parte de una reflexión teórica sobre la informali-
dad urbana que trata de explicar las causas que han 
incidido en el origen y formación de asentamientos 

humanos espontáneos que permiten analizar y com-
prender cómo se da ese proceso particularmente en 
Cúcuta, donde se involucran agentes sociales como el 
Estado, la comunidad y la iniciativa privada.

Posteriormente, se analizan las características de los 
procesos de urbanización y producción de vivienda 
desde su origen, crecimiento y transformación en los 
asentamientos objeto de estudio, específicamente 
desde mediados de la década de 1990², donde se 
tienen en cuenta aspectos de política y normas que 
inciden en los fenómenos urbanos, el desplazamien-
to forzado causado por la violencia y la condición 
de ciudad fronteriza; los cuales le otorgan unas ca-
racterísticas específicas al crecimiento urbano infor-
mal en Cúcuta. 

I.  Aspectos teóricos referentes a la 
informalidad urbana 

La magnitud y escala que representan los asentamien-
tos urbanos informales en las ciudades se relaciona 
directamente con los aspectos políticos y económicos. 
El contraste entre una producción capitalista lenta y 
por otro lado un crecimiento poblacional avasallador, 
un régimen de salarios bajos y altas tasas de desem-
pleo, tienen como consecuencia un sinnúmero de acti-
vidades que operan diferente a la lógica capitalista y 
recibe denominaciones como actividades marginales, 
sector informal, etc. (Jaramillo, 2008).

1. El presente artículo corto contiene los primeros avances del proyecto de investigación: “PROCESOS DE URBANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA: SECTOR NOR-ORIENTAL DE SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA”, para optar al titulo de Maestría: Arquitectura, Ciudad e Identidad de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Se encuentra Co-financiado por el Fondo de 
Investigaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander y se inscribe en la línea Ciudad y Arquitectura y pertenece al Semillero de Investigación Taller Planeación de Ciudad 
del grupo de investigación Taller de la Ciudad del Departamento de Arquitectura UFPS. Fecha de inicio del proyecto: diciembre de 2011.
2. Se define el ámbito temporal desde la década de 1990 especialmente por las condiciones de devaluación económica de Cúcuta como ciudad de frontera y por la expedición de la 
Ley 3 de 1991 respecto al tema de vivienda social, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el 
Instituto de Crédito Territorial (ICT), y se dictan otras disposiciones.
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De esta forma, dentro de la denominación de infor-
malidad se pueden considerar los asentamientos hu-
manos espontáneos, irregulares, ilegales y margina-
les como características representativas y comunes 
no exclusivas de las ciudades latinoamericanas y del 
tercer mundo, sino de todas aquellas insertas en un 
modo de producción capitalista. 

Por su parte, Clichevsky (2008), asimila como si-
nónimos los términos informalidad/ilegalidad/irre-
gularidad, los cuales implican dos formas de trans-
gresiones: “respecto a los aspectos dominiales y al 
proceso de urbanización:

1. La falta de títulos de propiedad (o contratos de 
alquiler); y, 2. Incumplimiento de las normas, subdi-
visión, uso, ocupación y construcción de la ciudad” 
(p. 64). Sin embargo, otros autores se refieren a la 
ilegalidad como “la infracción de las normas res-
pecto a la propiedad o la tenencia del bien; y a lo 
irregular como la subdivisión establecida sin reco-
nocimiento oficial con la infracción de las normas 
urbanas”. (Smolka y Biderman, 2011, p. 58).

Por lo tanto, los procesos de producción de ciudad 
informal se entienden como una forma de desarrollo 
urbano distinta a las normas legales e institucionales 
y con patrones, componentes y ritmos desiguales a 
los del resto de la ciudad, son el resultado de proce-
sos urbanos que se producen y reproducen de forma 
diferente a las zonas planeadas, estructuradas y do-
tadas de servicios. Se contraponen al orden urbano 
el cual es entendido como: “conjunto de normas y 
reglas, formales y convencionales las cuales regulan 
la interacción social, las expectativas y las prácticas 
en torno a la producción, la organización espacial, 
los usos, las formas de apropiación y significados 
atribuidos al espacio urbano”. (Duhau, 2003, p. 1). 
Al respecto las urbanizaciones marginales: “son for-

mas de crecimiento que se producen fuera de los 
mecanismos establecidos en la ciudad, a través de 
la autoconstrucción de las viviendas por sus propios 
usuarios, en unas parcelaciones marginales previa-
mente realizadas”. (Solà-Morales, 1997, p. 166).

La informalidad como consecuencia no tiene única-
mente sus causas directas en el crecimiento pobla-
cional y la inequitativa distribución de los recursos, 
sino su reproducción y consolidación está íntima-
mente ligada a la forma en como los Estados orien-
tan sus políticas en beneficio general para cumplir 
con su papel regulador. Lo anterior trae implícito 
las lógicas bajo las cuales actúa cada uno de los 
agentes involucrados, sean públicos o privados. 
“En el proceso de creación de un asentamiento in-
formal se produce una compleja serie de transac-
ciones que involucran al propietario de la tierra, 
al urbanizador o quien procede a la subdivisión 
ilegal de la tierra y los futuros ocupantes”. (Smolka 
y Damasio, 2005, pp. 67-68) 

La Ley 3 de 1991³, introduce cambios radicales en 
las políticas habitacionales al señalar que la par-
ticipación del Estado ya no es a partir de la cons-
trucción directa por parte de sus entidades, sino por 
medio del otorgamiento de subsidios en dinero a los 
demandantes de Vivienda de Interés Social (VIS) o 
de Interés Prioritario (VIP). De esta manera, el diseño 
y construcción de viviendas para atender las diferen-
tes necesidades compete exclusivamente a construc-
tores privados y a las organizaciones comunitarias 
constituidas para tal fin. Frente a este panorama: 
“El interés nacional de promover al mismo tiempo 
crecimiento económico y superación del déficit resi-
dencial no es compatible con el interés de los cons-
tructores nacionales que persiguen incrementar sus 
ganancias sobre un capital expuesto a los menores 
riesgos”. (Alfonso, 2012, pp. 20-21) 

3. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el ICT, y se dictan otras disposiciones.
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En este orden de ideas y después de 19 años de 
vigencia y aplicaciones de las nuevas políticas, se 
puede argumentar que la baja capacidad de ahorro 
y endeudamiento y los precios de vivienda nueva 
que superan la capacidad de los ingresos de los sec-
tores que la demandan y la escasez de generación 
de suelo urbanizable, se convierten hoy día en los 
más importantes desafíos del Estado al momento de 
asumir los retos y plantear unas reglas de juego cla-
ras en el tema de las políticas de vivienda para tra-
tar de reversar el déficit habitacional. Es desde estas 
posturas teóricas que se busca entender el fenómeno 
de crecimiento urbano informal en Cúcuta, haciendo 
un breve recorrido desde el contexto general colom-
biano hasta el referido particularmente a su contexto 
local, donde su condición de frontera y de ciudad 
receptora de población desplazada por la violencia, 
caracterizan los asentamientos informales y la au-
sencia o ineficacia de las normas planteadas como 
alternativas de solución no reconocen la verdadera 
realidad, magnitud y dimensión del problema.

II. Informalidad en Cúcuta: entre 
la frontera y el desplazamiento forzado.

La ciudad es el centro del Área Metropolitana de Cú-
cuta conformada por los municipios de Los Patios, Vi-
lla del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto San-
tander. Está dividida en 10 comunas, ocupando un 
área de 1.178 km2. (Ver Imagen 1). Según proyec-
ciones del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) con datos del Censo 2005 cuenta 
a 2013 con 637.302 habitantes, y 811.512 habi-
tantes en toda el área metropolitana, de acuerdo con 
esto, ocupa el séptimo lugar de crecimiento dentro de 
los diez principales centros urbanos del país. 

La informalidad urbana se presenta como un rasgo 
característico y una constante del crecimiento de to-
das las ciudades colombianas. Cúcuta específicamen-
te se ha expandido de forma no planeada e ilegal-
mente generando déficits habitacionales generados 
por el desplazamiento forzado por la violencia y las 
dinámicas propias de su condición de frontera que da 
la posibilidad de desarrollar economías informales.

Imagen 1. 
Localización municipio de Cúcuta.

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth (2013); imágenes IGAC (2011).
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Como se observa en la Tabla 1, Cúcuta ha tenido un 
gran crecimiento demográfico, especialmente para el 
periodo comprendido entre 1951 y 1964, donde la 

población asciende de 92.150 a 175.336 habitan-
tes, es decir más de un 90% en solo 13 años según 
reporte del censo. (Dane, 1964).

Tabla 1. 
Crecimiento poblacional Cúcuta periodo 1905-2005. Proyección a 2013.

Fuente: Censos Dane 1938, 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005.

Sin embargo, las dinámicas de crecimiento acele-
rado de la población han significado el origen y 
expansión de la ciudad informal, lo que evidencia 
que la ciudad no ha crecido en infraestructura y 
servicios a la misma velocidad con la que crece 
la población, por cuanto los procesos de acceso 

al suelo y la vivienda de manera irregular o ile-
gal son mas rápidos que la formulación, diseño, 
aprobación y construcción de los proyectos forma-
les. Adicionalmente, estas familias se localizan en 
áreas y terrenos ubicados en zonas de alto riesgo 
(Ver: Imagen 2).

Imagen 2. 
Plano localización de asentamientos subnormales o de origen informal y zonas de riesgo. 

Fuente: Alcaldía San José de Cúcuta. DAPM. POT-Sig (2001).
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Lo anterior, como se ilustra en la Gráfico 1, represen-
ta en términos habitacionales según el Censo Dane 
2005 un déficit total de 41.704 hogares, de los cua-
les 18.597 hogares componen el déficit cuantitativo 

y 23.106 viviendas componen el déficit cualitativo: 
carencias en la estructura del piso, espacio (hacina-
miento mitigable y cocina), y en la disponibilidad de 
servicios públicos domiciliarios.

Las necesidades y demandas de vivienda para el 
caso de Cúcuta representan una realidad que se 
tiene que comprender de acuerdo con su condi-
ción de ciudad de frontera y núcleo receptor de 
población desplazada por la violencia, y requie-
re de abordajes específicos para su entendimien-
to y resolución.

a. Origen y causas de los procesos 
urbanos informales en Cúcuta

En la ciudad, se conjugan los factores mencionados a 
nivel nacional que determinan la formación de asen-
tamientos humanos de manera informal: el crecimien-
to poblacional a gran ritmo, el desplazamiento for-
zado por la violencia y específicamente para Cúcuta 
su situación de frontera, ante lo cual el Estado no ha 
resuelto a través de su accionar estos y otros proble-
mas de su población como el de la pobreza. 

Particularmente para la ciudad de Cúcuta, “El surgi-
miento de barrios informales en la ciudad, se remonta 
a los años cincuenta, cuando fue lugar de recepción 
de miles de colombianos y otros emigrantes de Sura-
mérica deportados desde Venezuela por encontrarse 
en forma irregular en ese país”. (García Herreros, 
1983, p. 226). Por su situación de frontera, Cúcuta 
se ha definido como una ciudad comercial, lo cual 
le imprime dinámica propia y características parti-
culares a su desarrollo urbano. En 1981, un bolívar 
equivalía a 16 pesos colombianos y la economía 
dependía principalmente del intercambio comercial 
con Venezuela. La depreciación continua hasta hoy 
día donde por un bolívar fuerte (1 Bs. F., equivalente 
a 1000 bolívares) se pagan 70 pesos colombianos. 
Según indicadores económicos consultados a mar-
zo de 2013 (4), tales condiciones han generado y 
acentuado especialmente desde la década de 1990 
una economía basaba en el comercio informal que 

Gráfico 1. 
Composición del Déficit Habitacional en Cúcuta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dane (2005).

4. A septiembre de 2013, según fuentes como Eltiempo.com, portafolio.com y locales como la Cámara de comercio de Cúcuta, por un Bolívar fuerte se pagan 49 pesos colombianos. 
Según eluniversal.com, un dólar equivale hoy a 63 Bs.F.
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se desarrolla en las calles con productos de contra-
bando, especialmente gasolina. 

En este contexto, diversos autores (García-Herreros, 
1983; Nieto y Fernández, 2012), coinciden en afir-
mar que la crisis de frontera vivida en Cúcuta desde 
1993, contribuyó a aumentar las zonas de asenta-
mientos humanos informales en las periferias de la 
ciudad, especialmente hacia el norte y nororiente 
y noroccidente. Es por esto, que la condición de 
frontera ha sido determinante en la expansión de la 
ciudad, especialmente la de origen informal, donde 
inciden aspectos económicos como la relación entre 
el peso colombiano y el bolívar fuerte venezolano 
(BFV) que incide en el costo de vida y en las dinámi-
cas comerciales de intercambio con Venezuela.

Como un proceso paralelo de urbanización a los que 
se dan de forma planeada o regulados por la normati-
va, se presenta la problemática presente a nivel nacio-
nal relacionada con el desplazamiento forzado por la 
violencia. El conflicto interno en Colombia, originado 
y presente en el campo y agudizado por el narcotrá-
fico y la pobreza, ha impulsado diversas formas de 
paramilitarismo que hacen presencia en las ciudades 
y que con los procesos de desmovilización se han tra-
ducido específicamente para Cúcuta en agrupaciones 
urbanas como las “Águilas Negras”, “Los Urabeños” 
y “Los Rastrojos”, quienes en la práctica generan un 
reordenamiento territorial, porque el desplazamiento 
por la violencia ya no es exclusivamente del campo a 
la ciudad, sino intraurbano, motivado por la posesión 
territorial de estos grupos que desplazan grupos de ha-
bitantes en búsqueda de zonas seguras.

Imagen 3. 
Mapa de recepción de desplazados. 

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social, Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación (2012).
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En Cúcuta a cierre del año 2012 había un total 
de 27.697 familias desplazadas y recibe entre 
2003 y 4.982 familias (Ver Imagen 3), las cuales 
son originarias de Tibú, La Gabarra, Río de Oro, 
La Pista, Cáchira, Ocaña, Convención, Abrego, 
Sardinata (Departamento para la Prosperidad So-
cial a través de Acción Social, 2012) que huye de 
enfrentamientos armados entre actores del con-
flicto por posicionamiento y dominio del territo-
rio, amenazas o vulneración contra sus derechos 
humanos y/o económicos y sociales básicos. El 
desplazamiento forzado por el conflicto es uno 
de los problemas coyunturales de la ciudad, ante 
lo cual no se han puesto en marcha las acciones 
necesarias para que la violencia no continúe am-
pliando las periferias informales.

b. Formación, consolidación y magnitud de 
la informalidad en la Comuna seis 

El ámbito geográfico de estudio de la informalidad 
urbana son los asentamientos Trigal del Norte y 
Alonsito de la Comuna seis de Cúcuta (Ver Imagen 
4). El Diagnóstico del Documento Técnico de Soporte 
de la revisión excepcional al Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal (2011) señala que: la Comuna 
6 se encuentra en la zona Nor-oriental, conformada 
por 48.102 habitantes distribuidos en 45 asenta-
mientos y un área de 682,72 Hectáreas con proyec-
tos de VIS, y procesos de urbanización informal en 
los cuales se evidencia un alto déficit cuantitativo de 
los servicios de educación y salud y con condiciones 
de marginalidad, de por los menos el 82% de la po-
blación residente. De igual manera, es la zona don-
de se presentan los más altos indicadores de déficit 
habitacional cuantitativo y cualitativo. (POT, 2011)

Imagen 4. 
 Plano localización Comuna y asentamientos Trigal del Norte y Alonsito.

Fuente: Alcaldía San José de Cúcuta. DAPM. POT-Sig (2001), Google Earth (2012).Elaboración Propia.
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Específicamente los asentamientos Trigal del Norte y 
Alonsito, son producto de las invasiones a terrenos 
de propiedad pública y privada al Oriente del Aero-

puerto Camilo Daza, tienen en promedio 17 años de 
fundación. Por esta condición los hogares no cuen-
tan con títulos de propiedad del terreno. 

Como la invasión se produjo desde 1992, y se-
gún el Artículo 20 de la Ley 1001 de 2005, las 
entidades públicas del orden nacional cederán los 
terrenos de su propiedad que hayan sido ocupados 
ilegalmente para vivienda de interés social antes 
del 30 de noviembre de 2001. Particularmente solo 
el asentamiento Trigal del Norte se encuentra en 
proceso de legalización. (Ver Tabla 2)

Respecto al origen y tiempo de ocupación, la forma 
como se dio este proceso, algunos habitantes apun-
tan los siguiente: “Cuando se empezó aquí, hace 
como 15 años esto era puro monte, no había nada, 
entonces empezamos a ocupar este pedazo de te-
rreno, hicimos los ranchitos, lo primero que hice fue 
montar unos palitos y plásticos, así empecé mi ran-
chito”(5). En otros casos, los relatos dan cuenta de 
posibles procesos de urbanización por cuenta de un 
urbanizador pirata:

Apareció el dueño y empezó a decirnos que le tenía-
mos que pagar y bueno hicimos un convenio ahí y 
dijimos que sí, que le íbamos a pagar, que a cómo 
nos iba a dejar, entonces dijo que a $5.000 pesos 
el metro, entonces dijo que para pagarle mas fácil 
iba a abrir una cuenta en el banco, abrió la cuenta 
y allá llevábamos la cuota, los que podíamos y mu-
chos pagamos algo, para no decir que no del todo 
no le pagamos, pero sí, hubimos varios que le estuvi-
mos llevando platica, pero después comenzó a decir 
la gente que quién sabe si ese era el dueño y que 
íbamos a perder lo que dábamos y bueno, entonces 
no seguimos pagando. (Pedro Rodríguez, Revisor 
Fiscal Junta de Acción Comunal Trigal del Norte)

El estudio encontró también que el 26,8% de los ho-
gares habían adquirido el lote, el resto ocupó y au-
toconstruyó directamente sobre el terreno de forma 
colectiva y comunitaria toda vez que la necesidad 

Tabla 2.
Población, año de fundación y forma de ocupación asentamientos Trigal del Norte y Alonsito. 

Fuente: Trabajo de Campo 2012.

5. Testimonios obtenidos en las entrevistas realizadas a los habitantes de los asentamientos objeto de estudio durante el trabajo de campo del Semillero de Investigación Taller Planea-
ción de Ciudad en los meses de mayo y agosto de 2012.
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urgente por un techo dónde pasar la noche se consti-
tuye como un objetivo común y que genera cohesión 
frente a la búsqueda de esos propósitos. Así lo ma-
nifiesta Trino Martínez, habitante del sector desde 
hace 15 años: “…unidos ahí, después todos los que 
llegaron después, muchísima gente y empezamos a 
trabajar y empezamos a meter el agua y después 
metimos la luz, después trabajamos en comunidad, 
todos unidos metimos el alcantarillado…”.

Aproximadamente el 70% de las viviendas están 
ubicadas en zonas de riesgo por deslizamiento. Las 
condiciones de relieve y las formas de ocupación 
han implicado que no se sigan patrones pre-estable-
cidos o planificados, sino una diversidad en el traza-
do, que resulta propio de las condiciones en que se 
originaron, generando vías peatonales y vehiculares 
sin pavimentar o adecuar, pero con aceptables con-
diciones de arborización. (Ver Imagen 5). 

Imagen 5.
Vías, Andenes y Trazado Asentamientos Trigal del Norte y Alonsito.

Fuente: Autor y Semillero de Investigación Taller Planeación de Ciudad. Trabajo de Campo 2012.

En cuanto a parques y zonas de esparcimiento, cada 
barrio posee solo un espacio que no está diseñado, 
solo se dejó como área libre y adicionalmente no 
cuenta con iluminación o mobiliario. De esta manera, 
la ausencia de espacios públicos y de recreación, se 
constituye como una de las necesidades más urgentes 
de la población, tal como manifiesta una de las ma-
dres del sector: “…ojalá construyeran al menos una 
cancha e iluminaran con unas bancas debajo de ese 
árbol, así los niños pueden jugar y los podemos cui-
dar”.

Respecto a los servicios públicos, el 82% del total de 
las viviendas cuentan con energía eléctrica, el 95% 
con conexión al acueducto y el 74% con algún tipo 
de conexión al alcantarillado. Debido al estado de 
las vías y las condiciones de deslizamiento e inesta-
bilidad de los terrenos, solo el 67% cuenta con reco-
lección de aseo. La aparentemente alta cobertura de 
servicios públicos domiciliarios no está articulada a 
la legalidad en la tenencia, sino en la ampliación de 
la cobertura por parte de las empresas prestadoras 
de servicios públicos para evitar “pérdidas negras”.
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Imagen 6. 
Esquema de vivienda en el asentamiento Trigal del Norte. 

Fuente: Autor y Semillero de Investigación Taller Planeación de Ciudad. Trabajo de campo 2012.

(6) Lo anterior da cuenta de la informalidad en la 
dotación de servicios, las redes están a la vista y son 
conexiones improvisadas que se traduce en fallas 
permanentes. Un residente de Molinos señala “…el 
agua solo llega los jueves por las noches”. En el asen-
tamiento Alonsito, el agua “…llega solo día de por 
medio, hacia las tardes…”. Tales condiciones impo-
nen un abastecimiento en canecas o recipientes, que 
en algunos casos dejan a la intemperie y que con el 
tiempo se constituyen en focos de reproducción de 
zancudos, además de las condiciones de higiene por 
las condiciones de almacenamiento.

En lo concerniente a la vivienda, el 64% están cons-
truidas principalmente con materiales transitorios o de 
desechos: madera burda para las paredes y láminas 
de zinc para los techos, donde en el 80% de los casos 
predomina el piso en tierra. De acuerdo con estas 
condiciones se presentan tipologías que no permiten 
la adecuada iluminación y ventilación natural. En el 
95,6% de las viviendas solo hay un sanitario.

Se observa también un alto nivel de cohabitación 
(más de 1 familia en la misma vivienda) en el 45% 
de todas las unidades. Lo anterior representa graves 
niveles de hacinamiento, si se considera según lo ana-
lizado, que las viviendas del sector por ser producto 
de invasiones, cuentan con áreas que van desde los 
32 m2 a los 75 m2. Esto se traduce en que en algu-
nos casos, el 23,7% duerman 3 o mas personas por 
cuarto. (Ver Imagen 6)

Es evidente que no ha habido mayor evolución en 
el tiempo, los materiales como madera y láminas de 
zinc no han sido reemplazados por otros de mayor 
duración. Solo se han ido expandiendo sobre el lote 
inicialmente ocupado mediante la autoconstrucción. 
En el relato de una de las habitantes del asentamiento 
Alonsito: “…teníamos una plata ahí… íbamos a colo-
car el piso, el vecino es maestro de construcción y dijo 
que nos ayudaba. Pero decidimos hacer otra pieza 
ya que los cuatro dormíamos acosados y acalorados 
en esta…”.

6. Perdidas negras son las conexiones ilegales hechas por los habitantes de los barrios o asentamientos informales para dotarse de servicios como el agua potable, la electricidad y 
el alcantarillado.
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El estudio de las dimensiones socioculturales que 
parte de los habitantes del sector, evidencian un 
conjunto de características que se relacionan con 
la pobreza y exclusión. Los principales hallazgos 
tienen que ver con que: el 83% de los residentes 
del asentamiento Trigal del Norte, el 68% de los 
de Alonsito señalan problemas de orden público 
como la principal causa por la cual llegaron a vivir 
a Cúcuta y específicamente mencionan las presio-
nes de los grupos armados en los municipios de La 
Gabarra, Río de Oro, Cáchira y Sardinata. 

Estas condiciones y descripciones dan cuenta de 
otra ciudad que también es Cúcuta, y se opone 
a la ciudad de los árboles, la frontera más acti-
va y comercial. La otra ciudad está representada 
en la informalidad, expresión de la pobreza y la 
marginalidad, que requiere soluciones urgentes 
al creciente déficit habitacional alimentado por el 
desplazamiento forzado y su situación de frontera. 
Soluciones que deben abordar el problema hasta 
hoy y contemplar las dinámicas que generan cada 
día más crecimiento y concentración urbana. De no 
atender específicamente estas realidades, la forma 
predominante de los grupos humanos menos favo-
recidos por acceder a la vivienda y la ciudad como 
derechos fundamentales, se produce en ausencia 
de normas y vías formales, pues las hasta ahora 
planteadas favorecen más las lógicas del mercado 
que las de los derechos y anhelos de la población.

III. Conclusiones y consideraciones 
finales

En Cúcuta, el proceso de urbanización ha estado 
directamente relacionado con el crecimiento pobla-
cional y expansión de la ciudad, caracterizado por 
la informalidad propia de quienes acuden a ella 
por no poseer los recursos económicos mínimos 
para acceder a las formas institucionales que se 
plantean para el acceso a la vivienda. Estos argu-
mentos ponen en evidencia al Estado que a pesar 

de haber replanteado sus políticas de vivienda des-
de 1991 y promulgar un sinnúmero de normativas 
para su producción, gestión y financiamiento, no 
tiene en cuenta la complejidad y entramado social, 
cultural, económico y étnico que constituye esa otra 
ciudad. Estas apuestas por considerar las realida-
des propias de un país del Tercer Mundo, inmerso 
hace más de 60 años en un conflicto bélico, son 
las que verdaderamente pueden dar legitimidad al 
entramado urbano como soporte del tejido social. 

Los procesos informales de acceso al suelo y la 
vivienda, se ubican principalmente en las perife-
rias y son áreas inacabadas e indefinidas, donde 
predomina la improvisación y precariedad en el 
acceso a los servicios. De esta manera, existe una 
marcada segregación y separación de la ciudad 
que altera su funcionamiento. En este sentido, se 
hace evidente que la respuesta no requiere solo 
de la vivienda sino de aspectos físico-espaciales 
como la movilidad y el espacio público y de as-
pectos socio-temporales como la definición de los 
equipamentos y soportes de la vida colectiva y 
estrategias para disminuir la segregación físico-
espacial, la exclusión e inequidad social. Todo 
ello requiere de una fuerte voluntad política y el 
replanteamiento de los esquemas urbanos.

Como una de las principales causas de la infor-
malidad en Cúcuta se presenta el hecho de ser 
una ciudad de frontera que desde los años 50 del 
pasado siglo recibió población deportada y hoy 
de acuerdo con la relación entre las dos monedas, 
se desarrollan dinámicas económicas informales 
con base en el contrabando. Como segunda causa 
determinante del surgimiento de barrios informa-
les se presenta el desplazamiento forzado por la 
violencia, donde Cúcuta se ha constituido como un 
gran núcleo receptor de victimas atraídas por las 
posibilidades de subsistir con base en el comercio 
de productos de contrabando. Como causa común 
a las demás ciudades del país, está la pobreza y 
el desempleo que en Cúcuta alcanza niveles alar-
mantes. Tales características no han sido hasta 
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ahora relevantes a la hora de plantear soluciones 
y formas de gestión del territorio.

Los procesos informales como se ha producido la 
vivienda y el entorno en los barrios estudiados se 
traduce en áreas mínimas en la vivienda en general 
y en cada uno de sus espacios, así como en su con-
dición física, generando problemas de habitabilidad 
y confort en detrimento de la calidad de vida. El 
origen de estos asentamientos data de principios de 
1990, donde apenas se está llevando el proceso de 
legalización de Trigal del Norte. Para el asentamien-
to Alonsito, al estar ubicado en terrenos inestables 
y en condición de riesgo, el Estado no promueve la 
legalización y por lo tanto los hogares no invierten 
en la mejora de su vivienda, pero con el paso del 
tiempo la población de estos asentamientos crece y 
la vivienda solo se expande, modifica y deteriora 
agudizando las deficiencias y conformando frag-
mentos urbanos incompletos en sus componentes.

Estos fragmentos son los que se adicionan a la ciu-
dad formal y que posteriormente el Estado planea 
incorporar por medio de vías de comunicación, más 
no articular o tejer desde el punto de vista social 
y humano. El panorama expuesto hasta ahora es 
un llamado urgente a reflexionar y actuar sobre la 
ciudad, dejando atrás los esquemas tradicionales 
que hasta ahora no han encontrado la solución a la 
problemática social padecida por una gran mayoría 
de colombianos, la vivienda en articulación con su 
entorno. La ciudad debe ser pensada desde estas 
dimensiones, las que le dan su razón de ser, las hu-
manas y las colectivas. Para esto se requiere replan-
tear socialmente al Estado y generar inclusión social 
y económica de la población como premisa para 
frenar la informalidad, toda vez que se cuente con 
un sólido y amplio marco legal que complemente y 
supere el actual donde las soluciones y paliativos 
han mostrado más desaciertos que mejoras en la do-
tación de vivienda para los más pobres.
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