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PROLOGO 
 

 

 

Ciudad, cultura y sociedad se interrelacionan y son determinantes en la 

calidad de vida de los habitantes de un sector, región o barrio.  Por ello es  

de vital importancia el estudio sobre la percepción y lectura del espacio 

público como máxima expresión de la interacción               -

           L                                                             

                                                                            

                                               S                           

                                                                       

cambios nunca alcanzaron los acelerados ritmos temporales de los días 

actuales, cambios que no solo afectan a la dimensión natural del ambiente 

sino también                                             E                    

                                                                     

                                                                         

subempleo, así como el desplazamiento de zonas en conflicto o de frontera, 

entre otros dan cuenta de ello. 

 

La investigación aborda la problemática relacionada con las percepciones  

en torno al espacio público y medio ambiente de la juventud de la Avenida 

Guaimaral ubicada en la ciudad de Cúcuta. Se ha entrevistado a 

representantes de cinco g                           S                        

                                                                                

                                                                               

la identificación de las principales categorías expresados por los 

representantes. Durante la investigación, los grupos conceptúan sobre 

espacio público, necesidades, cultura y  medio ambiente, propuestas de 

mejora, influencia de la información en la vida, y acceso a los programas 

de educación ambiental.  
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Los resultados obtenidos manifiestan las distintas percepciones, intereses y 

preocupaciones de los jóvenes en torno a espacio público y ambiente, el 

posicionamiento epistemológico, los modos y medios de acceso a la 

información. Surge como importante la cultura del cucuteño, el rol de la 

universidad e instituciones de educación media como sistema educativo 

para la formación ambiental, el papel de dirigentes, la ética, el sentido de 

pertenencia por la ciudad, ya que a pesar de los avatares que han tenido las 

instituciones, organizaciones continúan siendo calificadas de creíbles y 

confiables. Los entrevistados tenían construidos no solo conceptos 

puntuales sino también una visión                                    

público y del ambiente.  

 

 

 

 

Sandra Liliana Zafra Tristancho 

Doctora en Educación 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Las dimensiones económicas                                            

                                                                       

                                                                           

                                   E                                       

                                                                      

ambiente.  

 

Para García (2003) el ambiente es el conjunto de factore            

                                                                          

            E                                                           

                                      L                              

como el paradigma deseado            S                               

                                                                             

                                                                        

                                                                        

                    E                                                       

                                                                     

concebida desde la complejidad. 

 

P                                             -                        

                                                                       

                                                                

                                                               M        

                                                                           

E                                                S                          
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recursos naturales, la insostenibilidad de las acciones. 

 

I                  -                                                           

                                                                   

                                                                     

                                                                    

                                                                           

ambiental que propicie niveles de conocimiento, percepciones, 

valoraciones y acciones que disminuyan conductas agresivas hacia el 

Ambiente. 

 

E                                                                

                                                                    

                                      E                                  

ha mencio                                              :           

                                                                              

supervivencia,                             . La falencia de conocimientos, 

percepciones, valores y actitudes hacia el A                                 

                           -                                          

                                                                              

en las acciones de grupos sociales. Es fundamental el rol de los medios    

                                                                       

                                  D                                        

                                                             E               

especial, la educación a                                          

                                                                          

                                                               S     

D        99                                              ntrada en la 

                                                                         

nerviosos. Intervienen                                                      

sensoriales. 
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E                                                                       

                                                                        

                                                                           

                              S                                      

memoria (representaciones mentales, experiencia) que p                    

                                                                          

percibido. L                                                            

                                                                        

inteligible la realidad física                                            

                                                              imaginación 

(Moscovici, 1979). 

 

En relación con el déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público 

como factor de afectación de la calidad de vida urbana es un elemento 

importante de evaluar en términos de desaprovechamiento de las 

oportunidades del territorio y fraccionamiento urbano, así como un 

elemento para identificar percepciones, concepciones y valor que los 

habitantes dan al espacio en el cual habitan y transitan. 

 

Considerando que este problema puede observarse por componentes 

elementales evidenciando subutilización de espacios disponibles para la 

recreación, así como la carencia de una red articulada y eficiente de 

espacios libres para descanso, esparcimiento pasivo en la red de senderos 

peatonales y andenes, como parte de un sistema integrado de movilidad que 

dé respuesta a los planteamientos inmersos en políticas y planes de 

desarrollo regional, así como en políticas de ambientales y de salud 

pública, desconociendo cuáles son las reales necesidades de los habitantes 

de la Avenida, los riesgos, así como las percepciones acerca de la 

movilidad y de otros factores que se desconocen estén relacionados o 

asociados al fenómeno.   

 

Por otra parte, la afectación de la calidad de vida urbana entendida como la 

imposibilidad de acceder a bienes en condiciones adecuadas que le 

garanticen su apropiación con el entorno y el uso eficiente de recursos y 

preservación de estructura ecológica y articulación de tejido urbano, todo lo 

cual genera la necesidad imperiosa de identificar necesidades de 
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condiciones físico-urbanísticas del municipio, del barrio Guaimaral, y de la 

avenida correspondiente, en el marco del disfrute de un ambiente sano y 

seguro de la comunidad que habita y transita por el área. 

 

De acuerdo con lo mencionado, los hechos anteriores derivan la 

subutilización de ciertas áreas que presentan perspectivas interesantes de 

desarrollo y potencial de generación de recursos al municipio, pero que si 

no se generan estrategias y operaciones urbanísticas adecuadas en tipo y 

escala que lleven a la renovación, recualificación o redesarrollo, puede 

generar impactos negativos en el corto y mediano plazo.  Situación que 

preocupa desde el punto de vista de gerencia urbana, en la medida en que 

espacios que pueden representar oportunidades se pueden transformar, a 

través de acciones eficaces y oportunas, que impidan problemas urbanos 

con elevados costos sociales y económicos. 

De esta manera, el problema posee consideraciones de orden urbanístico, 

económico, social y ambiental demandando una formulación integral que 

dé respuesta a cuáles son las necesidades en torno al espacio público de los 

habitantes de la Avenida Guaimaral en San José de Cúcuta. Para ello se 

busca dar respuesta a cuáles son las características de la población que 

habita y transita la avenida Guaimaral, así como identificar son las 

percepciones de la población que habita en la avenida Guaimaral y 

determinar  factores se asocian a la calidad de vida y el uso del espacio 

público. 

 

G                                                                  

                                    : U                             

                                                                   U  

                     ”                                                     

                                                                      

                                                                          

                    U                                                   

sost                                                                       

                                          

 

Los jóvenes que habitan y transitan por la avenida, se constituyen 

potencialmente una fuente de energía y creatividad con criterios de opinión 
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válidos para la comunidad. Su integración al contexto social, en oposición a 

quienes prefieren verlos es imprescindible. Se trata de un período clave en 

la formación de los futuros adultos donde los procesos naturales de 

constitución de la personalidad con la maduración gradual de su conciencia 

deben pertenecer a un conjunto social. En la adolescencia la solidaridad 

con el grupo se construye en base a una disminución de la identidad con el 

resto de la sociedad, no obstante en Cúcuta la juventud ha tomado un papel 

importante en las decisiones y formación de líderes que han incursionado 

en el mundo político y social de la región.  

 

Como marco general, se analizaron distintos programas de intervención, de 

manera de poder visualizar cuales son los componentes comunes y no 

comunes que en general expresan las propuestas. Como producto del 

proceso se diseña estrategias de sensibilización comunitaria y de diseño 

que contemplaran los aspectos identificados en el proyecto, previo a un 

análisis documental actual.  

 

El capítulo I, define el objeto de estudio, en el marco de la calidad de vida 

desde percepciones de los habitantes de un contexto como lo es la Avenida 

Guaimaral en la ciudad de Cúcuta, Colombia, valores, condicionantes y 

factores son definidos desde el punto de vista de autores reconocidos.  

Diferencias entre sus maneras de actuar y pensar desde su realidad, 

idiosincrasia, cultura, salud, estado psicológico, estrato socioeconómico, 

labor, recursos, familia y medio ambiente natural, espacio público, y 

condiciones políticas son realidades inmersas en las definiciones. 

 

El Capítulo II señala la metodología, tipo investigación del proyecto desde 

el enfoque cuantitativo  y de complementariedad con elementos propios de 

la investigación social directamente basada en el paradigma explicativo por 

lo que utiliza preferentemente la información cuantitativa para describir o 

tratar de explicar los fenómenos que estudia. En el capítulo se anexa la 

validez del test implementado para evaluar calidad de vida, y los factores 

asociados a este constructo. 

 

El capítulo III, Espacios: categorías emergentes en la concepción de Cúcuta 

como ciudad, identifica concepciones de habitantes y transeúntes, narra la 
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vida cotidiana, y construye a partir de narrativas de la comunidad  y de la 

imagen de sus sitios y obras, escenarios del espacio pseudo público, 

espacio pictórico, espacio y topología como el encuentro de la ciencia y el 

espacio público en la ciudad, interacción comunidad entidades públicas son 

categorías que emergen desde la ciudadanía, momentos en la historia de 

Cúcuta, símbolos y cultura, desarrollo urbano, viviendas, usos y 

características, así mismo, se muestran las problemáticas narradas por 

habitantes y presentes en la ciudad. 

 

Capítulo IV,  Avenida Guaimaral,  usos del suelo variados y complejos, 

características del eje estructurante de la Avenida, el surgimiento del Barrio 

como categoría emergente arraigada de sus habitantes, el espacio topos 

como objeto de investigación filosófica en la Avenida,  sus puntos límites y 

frontera, las representaciones del entramado simbólico que en ella surgen, 

sus íconos, referentes, y necesidades de renovación urbana,  con un 

subcapítulo Guaimaral por tramos presenta la Avenida, sus características 

dividida en cuatro grandes tramos acorde a referentes e íconos de la misma, 

a saber: Avenida libertadores a Avenida Gran Colombia, Avenida Gran 

Colombia Calle 6b Norte., Calle 6b Norte- Calle 10ª Norte, Calle 10ª 

Norte. Canal Bogotá, identifica las percepciones de la comunidad que le 

habita y categorías que le representan. 

 

El capítulo V,  Concepciones del espacio público de la población que 

habita y transita la avenida Guaimaral,  asume el espacio público como 

espacio colectivo para interactuar y como aquel espacio a ser vivido por los 

transeúntes.  Identifica concepciones de representantes de la política, 

personeros, habitantes, transeúntes, estudiantes, culminando con los 

factores asociados a la calidad de vida y el uso del espacio público en la 

Avenida.  Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

 

DEFINICIONES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA  

   

 

La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el 

que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. 

 

El concepto de la calidad de vida se basa en supuesto de aceptación de que 

el ambiente físico, económico y social puede influenciar el comportamiento 

de los individuos, su felicidad individual y el bienestar colectivo. Por 

supuesto, el ambiente externo influye de manera diferenciada a los 

individuos, lo que lleva a relativizar cualquier acepción objetiva y a incluir 

las percepciones individuales y la subjetividad. El análisis de la calidad de 

vida de los individuos tiene un conjunto de condicionantes, causas y 

consecuencias bastante acusados en términos territoriales. De esta manera 

Tiebout (1956) consideró que los habitantes deciden la ubicación de su 

residencia en la base de dónde puede conseguir un mayor bienestar. 

 

Algunos autores han relacionado la calidad de vida desde el ámbito 

económico. Wingo (1973) explicó cómo la calidad de vida puede suponer 

un bien económico asociándola a un bien escaso, por el cual los individuos 

están dispuestos a renunciar a otras satisfacciones para obtenerla; de igual 

manera, le asoció como elemento condicionante en la toma de decisiones 

de habitantes y empresas en cuanto al consumo y la localización; y como 
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un bien público compuesto (heterogéneo) al cual merece la pena destinar 

parte de los recursos públicos.  

 

En sentido social Liu (1978, p. 249) define la calidad de vida como la 

combinación de inputs físicos y psicológicos que cada individuo percibe y 

será directamente dependiente de sus restricciones y  capacidades para 

cambiar y adquirir, mientras que el mayor reto de la sociedad es el mejorar 

la capacidad de los individuos de cambiar la curva de restricciones.   

 

En la misma línea de Wingo, Gillingham y Reece (1979) muestran cómo la 

calidad de vida es el resultado del bienestar derivado del consumo de 

bienes de mercado, de bienes ligados al tiempo libre, de bienes públicos y 

de otras características del ambiente social y físico en el que los individuos 

desarrollan sus actividades.  Smith, (1977) y Mulligan et al. (2004), asumen 

que la calidad de vida es el bienestar social que influye y restringe las 

oportunidades humanas. 

Desde una perspectiva macroeconómica se asocia la calidad de vida con 

factores monetarios como el PIB, en nivel de precios o el coste de vida. La 

evolución de esta visión simplista se debe en buena parte los trabajos de 

economistas como Townsend (1979),  

 

Para Blanch (1981: 338) la idea de que la calidad de vida es una síntesis 

vital de contemplación esperanzada y de lucha diaria donde la conciencia 

moral amplía el  campo de su experiencia de la realidad presente y con ello 

va siendo el sujeto ético cada vez más capaz de adquirir la certeza de lo 

incierto y virtual, y de realizar aquello que le está inspirando ese futuro real 

utópico. Así, la calidad de Vida surge como el objeto y el objetivo 

perseguido como necesidades radicales, o lo que es lo mismo, de aquellos 

valores que preconizan la optimización de las necesidades humanas 

reconociendo su naturaleza múltiple (salud, autonomía, y autonomía crítica, 

en los términos apuntados por (Doyal y Gough, sf.).  

 

Para Erikson et al. (1987) el estándar de vida es un concepto 

multidimensional, dada por la libertad social de realizar más 

combinaciones alternativas y escoger un estilo de vida alternativo (Sen 

1987, p. 36). Myers (1988) cita cuatro aproximaciones para el análisis de la 



17 

 

calidad de vida: la aproximación del bienestar individual, al medir la 

satisfacción de la vida de los individuos; la aproximación comunitaria, 

centrada en la calidad de vida de componentes y tendencias sociales de la 

comunidad; las comparaciones de las condiciones de vida de diferentes 

áreas urbanas de acuerdo a un conjunto de indicadores objetivos que 

reflejen la calidad de vida; y  la aproximación de mercado-residencia, en la 

que los precios de la vivienda o los salarios se teorizan como 

compensadores de las diferencias de la calidad de vida de las áreas urbanas.    

 

Desde un punto de vista de equilibrio espacial asociado a un movimiento 

migratorio permanente además de un equilibrio espacial, dinámico en 

entornos territoriales locales, Evans (1990) expone tres ideas de equilibrio: 

migración de las familias siguiendo un patrón consistente con su ciclo vital; 

diferencias en las tasas de crecimiento de diferentes territorios pueden 

conllevar migraciones permanentes; y el crecimiento global de los ingresos 

puede conllevar una mayor demanda de bienes superiores, ya sean 

viviendas de mayor dimensión o traslados a zonas con menor densidad.  

 

Alguacil (1998) menciona tres grandes dimensiones en la calidad de vida: 

la escala territorial sobre la que se determina la calidad ambiental, el 

bienestar sobre el que se determina el nivel de vida, y las interacciones 

sociales que determinan la identidad cultural. Éstas a su vez, relacionadas 

con otras dimensiones que se ponen en contacto entre sí y que según 

giremos a modo de un caleidoscopio podremos encontrar distintos 

elementos de auto implicación. 

 

Rogerson, (1999) y Hall, (1994) relacionaron la calidad de vida como un 

factor de marketing urbano. En este contexto, el papel de los atributos 

urbanos condiciona el poder de atracción de un área para la vida y el 

trabajo cotidiano. Es clara la referencia al tipo, a la calidad y al nivel de los 

elementos climáticos, estéticos, a la presencia de bienes y servicios 

públicos, a las políticas de los gobiernos locales y a las interacciones 

sociales. 

 

Beltramin, (2000) manifestó que la calidad de vida es el grado en el que 

una sociedad posibilita las necesidades de los miembros que la componen, 
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las cuales son múltiples y complejas.  En términos de condiciones óptimas 

que rigen el comportamiento de espacio habitable en términos de confort 

asociados a lo ecológico, biológico, económico, tecnológico, socio-cultural. 

Diener (2005) define la calidad de vida como la satisfacción que recibe un 

hogar de sus entornos físico y humano, con un énfasis en los componentes 

externos, en contraste con el concepto más subjetivo de bienestar (well-

being). 

 

Uno de los factores significativo en los estudios aplicados de crecimiento 

de las ciudades es el clima (Graves, 1976; Glaeser y Shapiro, 2003 Chesire 

y Magrini, 2006) donde ciudades con mejor clima crecieron más 

rápidamente y tuvieron un desarrollo del comercio y turismo, con una 

visión de crecimiento urbano sostenible, de competencia entre ciudades, o 

generado por expansión, en algunos casos por declive de la ciudad 

tradicional de inmigrantes. Siguiendo este planteamiento, Wall (2001) y 

Douglas (1997) desarrollaron en modelo teórico en el cual individuos se 

enfrenta a la decisión de movilidad tras evaluar la utilidad que 

localizaciones alternativas le ofrecen. Esto implica que la migración se da 

cuando los individuos perciben que mejorará su bienestar o calidad de vida 

mediante el traslado de su residencia. 

 

Desde un punto de vista teórico, los precios de los factores están asociados 

a la localización, la vivienda, o a factores móviles donde los salarios, se 

postulan como candidatos idóneos para recoger los diferenciales de calidad 

de vida de los territorios (Sirmans et al, 2005). Uno de los métodos más 

habituales para llegar a soluciones válidas en estos contextos, en la 

vertiente de precios de vivienda, es el de los precios hedónicos.  

 

Las  características con mayor influencia sobre los precios finales de las 

viviendas, son la edad, el tamaño, el garaje, número de habitaciones, o de 

baños, si hay o no piscina,  características estructurales ligadas a cada 

vivienda. Variables ligadas a la localización van  desde la nomenclatura, 

índices de la criminalidad, motivaciones de cercanía a trabajo o zonas de 

recreación o deporte o incluso de la vegetación. Zarzosa (2005) diseñó un 

mapa del sistema de indicadores sociales sobre Calidad de Vida de la 

provincia de Valladolid, las dimensiones que recoge su modelo incluyen 
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actividad económica municipal, educación y cultura, situación laboral, y 

demográfica, salud, medio ambiente, riqueza, renta y riqueza familiar.  

 

Luengo (2011) se refiere a la calidad desde lo ambiental urbano por 

extensión, como producto de interacción de variables para la conformación 

de un hábitat saludable, confortable que satisface requerimientos básicos de 

sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción social dentro 

del medio urbano.  Estos modelos permiten diferenciar las características 

intrínsecas de las viviendas entre características estructurales (tamaño, 

diseño arquitectónico) y características locativas (calidad del barrio, 

cercanía a comercios), provisión de servicios públicos (hospitales, 

bibliotecas) e incluso bienes públicos (mejor calidad del medio ambiente) y 

accesibilidad a mercados de trabajo, modelo monocéntrico sugerido para 

clasificar las ciudades en función del nivel de su calidad de vida (Roback, 

1982, Blomquist et al, 1988, Gyourko y Tracy, 1991, Stover y Leven, 1992 

o Giannias, 1998).  

 

La  calidad de vida como proceso dinámico ligado al ciclo vital de cada 

habitante de un lugar, espacio, vivienda en una zona urbana, y a las 

condiciones estructurales presentes en la sociedad en que vive,  se puede 

definir como la posibilidad que tiene un ser humano de llevar una vida 

digna, gracias a la capacidad de desarrollar sus potencialidades en forma 

autónoma y cooperante con los objetivos de la sociedad de la que hace 

parte.  En definitiva, la calidad de vida implica pensar en términos de 

optimización de las necesidades universales, lo cual supone ir más allá del 

concepto de bienestar desde el surgimiento del estado.  

 

Categorías para medir el nivel de desempeño ambiental de una nación, se 

relacionan con cambio climático, agricultura, recursos pesqueros, recursos 

forestales, biodiversidad, agua, efectos en el ecosistema, enfermedades, 

agua potable y saneamiento, efectos del ser humano. Según la organización 

mundial de la salud (OMS, 2015) la salud ambiental está relacionada con 

todos los factores físicos, químicos, biológicos externos de una persona. Es 

decir, engobla factores ambientales que pueden medir la salud y se basa en 

la prevención de enfermedades y en la creación de ambientes propicios 

             ” 
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Figura 1. Perspectivas asociadas a la calidad de vida. Adaptado de 

González (s.f) 

 

 

Necesidades que podrían estar inmersas en efectos negativos provocados 

por la aglomeración o sobrepoblación causada por el desplazamiento o la 

migración, tales como: congestión, contaminación y criminalidad. Para 

prevenir estos efectos, los gobiernos locales juegan un rol central, al 

adelantar una planeación estratégica que de una visión de futuro y un plan 

de acción concreto a la ciudad; convirtiéndola en atractiva para la ubicación 

de nuevas empresas y la permanencia de las ya existentes, así como para la 
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creación de condiciones que garanticen el buen vivir y el cumplimiento de 

los proyectos de vida de los seres humanos que decidan habitarla. El 

planteamiento complejo incide en la idea de sostenibilidad, en la medida 

que hay que buscar puntos de equilibrio que no supongan una degradación 

de cada una de las perspectivas: relación entre calidad ambiental y 

bienestar, ecología urbana, relación entre calidad ambiental e identidad 

cultural: antropología urbana (González,  s.f. ).  

 

CIUDAD   

 

El concepto de ciudad es complejo, impreciso y conformado por 

significados históricos específicos (Sassen, 2010, p. 6). El surgimiento de 

las ciudades se remonta a 12000 años antes de Cristo y es posterior a la 

invención de la agricultura. De forma general, se puede entender que las 

ciudades surgieron cuando la actividad económica que se realizaba en ellas 

dejó de estar ligada exclusivamente a la agricultura, transformándose en el 

lugar donde se generó la especialización del trabajo y la concentración de la 

riqueza, lo que como resultado permitió el paso de una producción 

doméstica, a diferentes formas de acumulación de capital, enriquecimiento 

individual y formación de clases (Barceló, Pelfer y Mandolesi, 2002, p. 

59).   

 

 L  ciudad es organismo vivo, crece y se desarrolla, como los seres 

dotados de vida, necesita nutrición adecuada y dirección inteligente 

para que alcance la madurez de selección propicia para dar sus frutos 

                                      ”   M       , 1943).  

 

Tres factores se asocian a este surgimiento: concentración, accesibilidad e 

interacción espacial. Ellos explican su formación (fuerzas que determinan 

la concentración), localización (accesibilidad) y forma (interacción 

espacial). El principal punto de partida para la definición de una ciudad es 

la formación de un espacio nuclear e institucional, protegido, fortificado y 

concentrado, que actúa como centro del poder de las actividades políticas, 

burocráticas y militares desarrolladas a partir de las élites, así como del 

control de la producción (Barceló, Pelfer y Mandolesi, 2002, p. 44). 
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El lugar es un espacio simbolizado en la ciudad. La selección del espacio 

sobre la que actúa este proceso es la garantía de la relación del hombre con 

su circunstancia ambiental. De este modo, la simbolización es el medio 

para alcanzar la estructura esencial semántica de la ciudad como espacio 

donde actúa el ser humano.  La ciudad materializa la continuidad ilimitada 

del ser, es su garantía contra la futilidad de la vida individual, el espacio 

protegido contra esta levedad y reservado para la relativa permanencia, 

acaso inmortalidad de los mortales (Arendt, 1993, p. 65). 

 

La ciudad señala Bitar (2015) es la suma y resultado de pequeñas e 

innumerables decisiones tomadas por ciudadanos comunes, a través del 

tiempo respecto a la política, leyes, economía. El estudio del crecimiento 

de las ciudades y las decisiones de localización de individuos y empresas 

tanto a nivel intra como interurbano se relaciona con la urbanización y 

calidad de vida en la medida que la democracia sea participativa como 

exponente fundamental de la optimización de la autonomía humana 

(autonomía crítica con comunicación, conocimiento, concienciación, 

acción) en el proceso de la consecución de la calidad de vida, como un 

elemento, que cargado de subjetivismo, es axiológico en la consecución de 

la misma.  La relación entre bienestar e identidad cultural en desarrollo 

urbano, se asocia como un ambiente estimulante.  A su vez, en cada una de 

las perspectivas, y siguiendo con la representación triangular, se establecen 

tres grandes dimensiones principales siempre presentes en la calidad de 

vida: la escala territorial sobre la que se determina la calidad ambiental, el 

bienestar sobre el que se determina el nivel de vida, incluye su articulación 

desde la perspectiva política (que no ideológica), esta es, la que hace del 

sujeto urbanitas un ciudadano, capaz de decidir en las cuestiones que más 

afectan a su hábitat y las interacciones sociales que determinan la identidad 

cultural.  

 

Los bienes culturales urbanos se gestionan como parte (especial) de la 

Ciudad; se inscriben en ella y se relacionan con los elementos de su 

morfología como claves para su plena comprensión. Pero no sólo en la 

ciudad el patrimonio se define en su relación física, con el resto del núcleo 

urbano, sino también espiritual, respecto a sus habitantes, ya que en esta 

convivencia, la experiencia vital cotidiana entra a formar parte de sus 
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fuentes de significación, tanto o más que las detectadas científicamente por 

los técnicos como valores culturales (Luque, 2005).  Ello no significa que 

los valores no sean reconocidos; simplemente, no son acaparables por las 

administraciones responsables. Ciudad, barrio y avenidas principales han 

de ser por ello el paradigma para calibrar la relevancia de un bien común. 

 

 

Tabla 1.  Papel de la ciudad  

 

Habitabilidad(Calidad) Desarrollo-bienestar (Cantidad) 

Identidad 

cultural (vínculos e 

interacciones sociales) 

Ecosistemas de escala. 

Establecimiento de sinergias en 

el tiempo libre y la racionalidad 

integrada. 

Redes del tejido social 

superpuestas. 

Calidad habitacional salud Tiempo disponible 

Calidad ambiental Educación Redes sociales 

Seguridad Comercio -PIB Frontera 

 Turismo  

Hacia la sostenibilidad Hacia la cooperación 
Hacia la 

gobernabilidad 

Fuente: Autores 

 

 

Los vínculos entre ciudad y ciudadano sólo alcanzarán su plenitud en la 

capacidad del ciudadano para intervenir en la ciudad. Luego la cercanía 

entre el individuo y ciudad no está articulada desde presupuestos objetivos, 

como construcción artificial, sino desde presupuestos subjetivos, en la 

medida en que se manifiesta en la consideración del pasado y sus 

manifestaciones, los bienes culturales. Sin embargo, la ciudad se encuentra 

caracterizada por su espíritu eminentemente excluyente ya que no todos 

tienen lugar, o mejor, sólo aquellos dispuestos a pagar la cuota de afiliación 

que los saque de la frontera, del lugar exterior a la periferia, periferia social 

donde empieza un espacio de múltiples posibilidades que encierra lo social 

como tal; de esta forma sería una especie de centroide desplazado del 



24 

 

propio centro del que hace parte.  Sin la menor posibilidad de elección, 

ciudadanos son convertidos en socios para ubicarse en un estado de 

bienestar que, por todas partes, la ciudad ofrece; teniendo la 

responsabilidad cada habitante de propiciarlo, mantenerlo y, de hacer de él 

un proyecto común compartido.  

 

La riqueza generada en las urbes puede lograr una reducción de la pobreza 

gracias al mayor número de oportunidades, al incremento en los ingresos y 

de opciones de ganar su sustento, que tendrán tanto los pobladores urbanos 

como rurales. Sin embargo, en las ciudades donde declina el crecimiento 

económico o las políticas de distribución de la riqueza son inexistentes o 

inefectivas, la concentración de la pobreza, por el contrario, puede 

aumentar (UN-HABITAT, 2011, p. X).  Territorios con un gran potencial 

de riqueza económica, cultural, social y política, continúan representando 

un espacio de oportunidades donde mejorar las condiciones de vida. Pero 

este potencial, enfrentado al actual modelo de desarrollo, para algunos 

habitantes no se traduce en una mejora de sus condiciones de vida, sino 

exactamente al contrario, genera concentración de renta y de poder, grandes 

bolsas de pobreza, segregación social, desigualdad, discriminación, 

exclusión, injusticias e insostenibilidad. 

 

La interacción entre condiciones y sujetos remite a la cooperación (la 

sostenibilidad y a la gobernabilidad) frente a la jerarquización y la 

centralización de las decisiones, hay que instituir vínculos entre los 

procesos de decisión, los agentes sociales afectados y los análisis y 

métodos de evaluación. Desde un ámbito  subjetivo está relacionada con la 

valoración que el ser da a como ha logrado cumplir el proyecto vital que se 

ha trazado; en este sentido, la evaluación de la calidad de vida solo podría 

ser realizada por cada individuo con base en lo que valora y tiene razones 

para valorar  (Stiglitz, Sen y Fittoussi, 2009, p.43). Por otra parte, desde 

una dimensión objetiva involucra las condiciones básicas que deben 

garantizarse, por parte del gobierno, a cada habitante con el fin de que 

pueda ampliar el campo de ejercicio de sus libertades, gracias al desarrollo 

de sus capacidades, permitiéndoseles conducir sus vidas con dignidad y 

autonomía (Stiglitz, Sen y Fittoussi, 2009, p.44). 
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La ciudadanía como status garantiza los derechos individuales y como 

conjunto los derechos colectivos. La ciudad es históricamente reconocida 

como protectora de los derechos del individuo, en todas sus dimensiones, 

desde el derecho a la privacidad, hasta el derecho de recibir asistencia en 

caso de necesidad, desde el derecho a participar en la gestión de la ciudad 

hasta el derecho de refugiarse en ella. Pero los derechos individuales tienen 

una dimensión colectiva; sin derechos y deberes colectivos reales no existe 

ciudad.  La ciudad es una realidad político-administrativa que no coincide 

con la realidad territorial (aglomeración), no funcional (área metropolitana) 

ni siquiera, en muchos casos, con la sociedad urbana (la segregación y la 

exclusión hacen que muchos ciudadanos permanezcan fuera de los muros) 

ni tampoco con la imagen que los ciudadanos tienen de ella. Pero esta 

complejidad y esta polisemia son siempre propias de la ciudad, de hecho la  

ciudad tiene una dinámica específica que nace de estas contradicciones 

(Borja, 2003).  La ciudad es un ente jurídico, una realidad social 

determinada por el derecho. 

 

 

 
 

Figura 2.   Papel de la Ciudad.   Fuente: Autores 
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La ciudad es un sistema en el cual las viviendas, los lugares destinados a la 

vida y a las  actividades comunes (las escuelas y las iglesias, las plazas y 

los parques, los hospitales y los mercados, etc.) y las otras sedes de la 

actividad laboral (las fábricas, las oficinas) están integradas entre sí y se 

sirven en su conjunto de una red de infraestructuras que ponen en 

comunicación las diversas partes entre ellas y las alimentan de agua, 

energía, gas.  N                                                  ”     o 

porque se refiere al status de ciudadano, lo cual supone la participación en 

la constitución de las instituciones representativas y en las políticas 

públicas, un conjunto de familias ligadas entre sí por vínculos de identidad 

común, recíproca solidaridad, por reglas compartidas. 

 

Pero al mismo tiempo presupone inevitablemente momentos de ilegalidad 

para la resolución de los conflictos y la conquista de nuevos derechos o la 

construcción de nuevas instituciones dado que la dinámica urbana 

(territorial y social) impone el no poderse realizar siempre mediante 

modalidades legales                L                                      

formal de derecho y                              ”  B         3   

 

La ciudad es un espacio de murmullo inagotable y del lenguaje del silencio, 

hecha de imaginarios e identidades individuales y colectivas, con 

problemáticas que la redefinen, localizadas o deslocalizadas en el lenguaje 

de lo público.   La ciudad es un bien común y un bien es algo que ayuda a 

satisfacer las necesidades elementales (alimento, sed, vestido, salud), las 

del conocimiento (aprender, informarme e informar, comunicar), las del 

afecto y del placer (la amistad, la solidaridad, el amor, el goce estético).  

Común referido a algo público, que le pertenece y tiene su razón de ser en 

la comunidad, desde su historia, que satisface una necesidad que cada uno 

no puede satisfacer sin unirse a un grupo y sin compartir un plan, un 

proyecto y una gestión del bien común. Cada persona pertenece a varias 

comunidades, a la comunidad local, que es aquella donde nació y ha 

crecido, donde vive y trabaja, donde viven sus parientes y las personas que 

ve cada día, donde están situados los servicios que utiliza cada día. 

Pertenece a la comunidad del pueblo, del municipio, del barrio.   
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El desarrollo implica el crecimiento y modernización de las ciudades que 

destinan más espacios públicos a sus habitantes, llevando al urbanismo y la 

metropolización de las mismas para convertirlas en  grandes ciudades de 

manera que atraigan el comercio y t                                     

más amplio que integra progresivamente las periferias de las ciudades 

importantes, la vida cotidiana, económica, social, cultural, política de zonas 

urbanizadas, parcialmente urbanizadas o rurales siempre lejanas y 

dive          ”            995   

 

En el contexto actual de crisis estructural bajo componentes muy 

heterogéneos (sociales, ambientales y económicos) adquieren singular 

importancia todos aquellos aspectos del ámbito de la participación y de los 

modelos de gestión en contraste con la lógica de la rentabilidad y la 

estrategia del corto plazo. En primer lugar es necesario establecer una 

articulación administrativa en un doble sentido vertical y horizontal, 

mediante la creación de una red de intereses mutuos entre los organismos 

de distintas escalas encargados de la creación y gestión de los procesos que 

deben ir de la mano de una descentralización efectiva y una comunicación 

más fluida. En segundo lugar es necesaria asimismo una articulación 

ciudadana entre los sujetos, también en un doble sentido vertical y 

horizontal, mediante la creación de redes de intereses mutuos en aras de la 

satisfacción de las necesidades humanas. En tercer lugar, una articulación 

entre la administración y los ciudadanos, que haga a estos últimos más 

ciudadanos y menos usuarios pasivos, y de aquella menos administración 

(menos distancia burocrática y tecnocrática) y más instrumento de 

participación.  La interacción entre el espacio y las condiciones remite al 

concepto de sostenibilidad (cooperación y a la gobernabilidad). 

 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

 

El concepto de espacio parte de un entendimiento diferente sobre el propio 

espacio, tomando la noción de espacio de Henri Lefáebvre (Lefáebvre, 

1991),  donde muchas de las discusiones  sobre el espacio son influenciadas 

por su teoría introducida en los años 70, en ella espacio consiste en una 
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interacción entre percibir, concebir y vivir el espacio, y todas  estas 

acciones se realizan en movimiento. El espacio puede ser entendido como 

un espacio en movimiento y en interacción entre diversas acciones   como 

percibir, concebir y vivir tanto con elementos físicos como digitales ya que 

el  espacio público es formado no solo por elementos materiales, sociales y 

acciones políticas, como argumentó Lefáebvre, sino también por los 

surgidos a partir de las tecnologías digitales.  

 

Para Antanas Mockus (2003), el espacio público debe construirse desde la 

comunicación como vía de inclusión, por su mismo carácter contrario al 

secreto, la comunicación advierte formas de validación, al permitir juzgar, 

cuestionar, evaluar, comunicar.  Joseph (1988) intentó recopilar teorías de 

Simmel, Tarde, y Goffman, como una escena de lo público, donde el 

espacio público es un lugar de interacciones construidas por la emergencia 

de situaciones y circunstancias de acuerdo a transitoriedades súbitas.  

 

El espacio público es un concepto propio del urbanismo que, a veces, se 

confunde (erróneamente) con las zonas verdes, los equipamientos, o el 

sistema de viabilidad, pero es también utilizado en filosofía política como 

lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad. El espacio 

público es reflejo de los ciudadanos que lo habitan. Un imaginario formado 

por la suma de decisiones definidas en una visión de la ciudad compartida. 

 

La distinción que hace Michel de Certeau (Certeau, 1984) sobre la ciudad 

actual (la que  experimentamos físicamente y vivimos en ella) y el 

concepto mental de ciudad (la  racional, modelo ordenado de la ciudad) es 

también aplicable en este contexto ya que  con la transición desde la 

concepción del espacio tradicional al espacio hibrido, el  concepto que la 

gente tiene de la ciudad, que es determinado por las experiencias  diarias, 

cambia. La influencia de las cada vez más invisibles tecnologías digitales 

en las  vivencias del ciudadano en el espacio público cada día es mayor, y 

de esta manera afectan, casi sin ser conscientes de este ello, a la imagen 

mental que ellos tienen y en sus acciones. El espacio es accesible, califica 

usos y sufre transformaciones con un público como estructura de 

distracción (García y Serna, 20002).   
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La constitución del espacio público se encuentra invadida de intervalos, 

contextos emergentes e incompletos, por lo cual se constituye la socialidad, 

con la distancia, las separaciones o las uniones; el contexto como lugar 

donde ocurren los intervalos y el marco el lugar dentro del cual surgen u 

ocurren las interacciones.  Constituyen el espacio público de la ciudad las 

áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas 

para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad 

ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, las 

fuentes de agua, los parques, plazas, zonas verdes y similares. Las 

necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos 

básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del 

amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las 

obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, 

recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y 

los elementos naturales del entorno de la ciudad. 

 

Desde el punto de vista de la micro sociología, el espacio público es un 

lenguaje de referencias, interacciones y circunstancias, articulado alrededor 

de dos funciones comunicativas contradictorias como la función localizante 

que le posiciona y relaciona con el presente y la función deslocalizante que 

permite el acceso de rumores. En este espacio habitan y circulan 

transeúntes, actores que proporcionan una lectura a la superficie a través de 

sus experiencias de vida, de momento, de interacción. Interacción entre 

transeúnte espacio, y transeúnte a través de su hipersensibilidad, de su 

encuentro, de su mirada y percepción, se deja atrapar por un momento, por 

un rostro, por un habita, por un artista, donde espacio le otorga el derecho a 

vivirlo y sentirlo. Transeúnte entonces, es un ser que no pertenece al lugar, 

pero es un ser del tiempo que vive el momento mientras pasa, no otorga ni 

revela significados del espacio que circula, y podría emitir si percepciones 

de este espacio de acuerdo a circunstancias que le emiten mensajes, 

imágenes, impresiones, invadido por situaciones que constriñen a la unidad 

al hacer uso de adaptaciones sociales básicas como elementos recurrentes 

de una economía comunicativa.  Transeúnte se convierte en sospechoso 

también por su apariencia, comportamiento y expresión, constiyéndose en 

un imaginario colectivo. La calle impone ritos en función de las 
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circunstancias y es susceptible de cambios, propicia relajamientos más que 

restricciones (García y Serna, 2002). 

 

 

 
Figura 3. Concepciones de Espacio público. Categorías emergentes.  

Fuente: Autores 

 

 

 

Castiblanco (2007), lo privado se deriva de lo colectivo, espacio público se 

asocia a las interacciones en la ciudad para la constitución de lo urbano, 

donde la comunicación tiene un carácter inconcluso por la presencia de 

ciertos principios como el de reserva, de malestar, del uso del lenguaje.  

Lenguaje percibido según circunstancias, consistencias o formaciones de 

poder que subyacen de cada encuentro inmersas dentro de políticas y 

estándares sociales, dentro de relaciones de fuerza y poder.   
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El espacio público comprende no solo los bienes de uso público, es decir, 

aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los 

habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo, 

sino incluye percepciones, miradas, rostros que admiran los elementos 

arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad 

privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades y 

otorgan calidad de vida a sus habitantes o transeúntes. El espacio público 

justamente es eso, espacios que tiene la comunidad para embellecer su 

ciudad y atraer aquellos turistas que se sientan fascinados por el orden y el 

buen uso que se les da a los espacios públicos urbanos. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

Tipo de Investigación.  

 

El proyecto de investigación se enmarca dentro del enfoque mixto.  La 

investigación se constituyó en un proyecto correlacional desde el ámbito 

cuantitativo  y de complementariedad. En torno a la investigación 

cuantitativa, Briones (1996) propone que la investigación social 

cuantitativa está directamente basada en el paradigma explicativo por lo 

que utiliza preferentemente la información cuantitativa para describir o 

tratar de explicar los fenómenos que estudia.  

 

Según la particularidad propia del proyecto, desde el punto de vista de los 

objetivos, el diseño metodológico se basa en momentos propuestos por 

Murcia (2001) como son pre configuración, configuración y 

reconfiguración. La preconfiguración o aproximación de la realidad desde 

un acercamiento a la teoría formal a partir de un diseño documental la cual 

según Baena (1985) es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos, material bibliográfico de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información.   

 

El plan de configuración se realizó estructurando la realidad investigada a 

través de un diseño de tipo campo, de ésta manera se puede basar la 

                                        S      C    99 :9                   

campo se basan en datos primarios obtenidos de la realid  ”   Y     

reconfiguración, al exponer hallazgos de la investigación y redimensión de 

la estructura sociocultural a partir de la relación entre elementos teóricos, 
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interpretación del investigador y datos culturales, para este momento, según 

Hurtado (2010), acorde al origen de los datos seguirá un diseño de fuente 

mixta; según la temporalidad y secuencialidad de las mediciones es un 

diseño transaccional contemporáneo; según la amplitud del foco, es un 

diseño multivariable o multieventual de rasgo; según la intervención del 

investigador y el control, se trata de un diseño no experimental expostfacto 

se implementa además la triangulación, la cual según Vergel, Martínez, 

Zafra (2016), conlleva a la obtención de múltiples miradas del problema de 

investigación desde diferentes fuentes de datos obtenidos mediante la 

utilización de distintos métodos, teniendo en cuenta: los diferentes sujetos 

informantes, la observación desde diferentes ángulos, contextos internos y 

externos que intervienen y la comprensión de la realidad desde la 

confrontación entre el protagonista del fenómeno, la interpretación del 

investigador y las teorías formales. 

 

Población y muestra.  La población estuvo conformada por estudiantes de 

instituciones educativas del sector,  habitantes, transeúntes, 10 líderes y 10 

concejales. Se seleccionó una muestra estratificada por asignación 

proporcional en habitantes y estudiantes conformada por 240 habitantes, 

150 estudiantes.  De otra parte se realizó muestreo aleatorio simple en 

transeúntes conformándose por 150 transeúntes que caminaban por 

diferentes lugares íconos de la ciudad. 

 

Se realizó muestreo simple para ubicación de manzana y viviendas del 

sector a encuestar e intencional según manzana y vivienda seleccionada se 

encuesta a población con esta edad.  Se realizó muestreo simple en 

instituciones gubernamentales y en el caso de representantes del sector 

construcción.  En la investigación se desarrollarán encuestas con selección 

de preguntas abiertas y cerradas para caracterizar la población. Se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas, para analizar categorías 

emergentes. Para cada instrumento se realizó validación facial y de 

contenido a través de índice de concordancia de Kappa de Fleiss y 

confiabilidad a través de juicio de expertos o técnica de Conbrach.  En 

atención a la modalidad de proyecto, el diseño de la investigación 

comprendió fases: Fase I Diagnóstico de necesidades, Fase II 

Fundamentación teórica, Fase III procedimiento de investigación. La fase 
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de diagnóstico incluyó etapa de medición con actividades de identificación 

y muestra de datos de fuentes significativas; diseño y medición de 

indicadores; mapeo de procesos; comparación competitiva; análisis de 

causa-efecto; capacidad del proceso; diagrama de Pareto; histogramas; 

gráfica de corrida; replanteamiento del problema, la recolección de los 

datos se realizará directamente de las fuentes primarias y secundarias.   

 

En la etapa de análisis, se utilizaron herramientas estadísticas para 

identificar la causa de problemas, se redefinirán objetivos de mejora y se 

proyectará el resultado. Se realizaron actividades de diseño de 

experimentos con herramientas de prueba t de student, análisis de varianza, 

Chi-cuadrado, Fisher, pruebas no paramétricas; análisis de distribución de 

Weibull, análisis de tolerancia lineales, análisis de correlación y regresión, 

simulación de Monte Carlo, análisis de capacidad de procesos; análisis de 

influencia de variables, identificación de fuentes de variabilidad.  Los datos 

obtenidos serán analizados utilizando herramientas de SPSS, N-vivo para 

análisis de categorías. Se realizó análisis multivariado, jerárquico y 

comparación de información a través de triangulación de actores, 

triangulación de política de espacio público y planes de desarrollo y acción, 

triangulación de resultados anteriores actores versus planes para 

determinación de factores y categorías asociadas. 

 

Identidad, educación y narración generan un tejido que concentra la 

atención. Por ello, la investigación recurre al método biográfico narrativo 

como marco teórico y metodológico para contextualizar experiencias a lo 

largo de la historia y diversas problemáticas vividas por los diferentes 

actores del escenario espacio público de Cúcuta y la avenida Guaimaral.  

Los documentos revisados aluden a la identidad narrativa como una 

combinación de términos, bajo una visión no sustancial, en relación con el 

primero, y diversas modalidades, con respecto al segundo, en donde se 

incluyen: relato, historia de vida, autobiografía, biografía, entrevista en 

profundidad, testimonio. Desde luego, se interpreta como un binomio no 

solo inseparable, sino necesario y complementario para la comprensión de 

los fenómenos de la vida y el espacio público, que desde la psicología 

cultural, demuestran que la experiencia educativa  transforma el modo y los 

tiempos de recordar y narrar la propia vida, en aquellas personas que 
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poseen mayores niveles de escolaridad, en relación con quienes tienen 

menos años de escolaridad, lo que contribuye a la construcción de la propia 

identidad personal. 

 

Sobre el particular es interesante advertir que autores como Ricoeur (1996), 

Dubar (2002), Giddens (1995), Taylor (1996) y Bauman (2005),  coinciden 

en conceptualizar la identidad como una característica del ser humano 

concebida en forma plural, narrativa, provisional, distribuida, contextual, 

dialógica, dinámica, cambiante, que responde a la necesidad humana de 

asignar sentido, significado y ubicación a la existencia; es decir, sin ella o 

                           ”                                           cae 

                                                      ”                      

Zemelman (2004) configuran subjetividades pasivas. De otro lado, esta 

implicación ontológica y ética potencia hoy en diversas áreas del mundo 

social,  el estudio de la identidad y la subjetividad del ser humano, para 

                           O          8                       

                        ”                                        

comportamiento humano Como lo plantea Ospina y Botero (2007). 

 

 

Validez del instrumento para evaluar la calidad de vida Vidha 

 

El análisis de espacio público como variable latente y  la calidad de vida 

como variable explicativa hace que sea crucial una buena medida de la 

misma, convirtiéndola pues en variable objetivo. Las aproximaciones para 

medirla son diversas, pero destacamos aquí dos de ellas. La primera es la 

que incorpora modelos teóricos de los cuales puede deducirse la calidad de 

vida, por ejemplo mediante técnicas hedónicas utilizando datos de precios 

de vivienda o de salarios. En estos trabajos el supuesto de equilibrio 

espacial aparece como clave para que puedan desarrollarse las mediciones 

de manera consistente. La segunda es mediante el uso de sistemas de 

indicadores objetivos que recojan la mayor cantidad posible de 

dimensiones.  

 

La afectación de la calidad de vida urbana entendida como la imposibilidad 

de acceder a bienes en condiciones adecuadas que garanticen su 
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apropiación con el entorno y el uso eficiente de recursos y preservación de 

estructura ecológica y articulación de tejido urbano, genera la necesidad de 

identificar condiciones físico-urbanísticas del municipio, en el marco del 

disfrute de un ambiente sano y seguro de la comunidad que habita y transita 

por el área. De esta manera, el problema posee consideraciones de orden 

urbanístico, económico, social, educativo y ambiental demandando una 

formulación integral que dé respuesta a necesidades en torno al espacio 

público de los habitantes en San José de Cúcuta. Para ello se diseña un 

instrumento que conlleve a analizar la calidad de vida de la juventud en la 

ciudad de Cúcuta, caracterizarle y analizar cuáles son las percepciones de la 

población que habita en la ciudad respecto a su calidad de vida y espacio 

público?.  

 

Validar el instrumento VIDHAB (Vida de los Habitantes) dará respuesta a 

esta problemática, puesto que las escalas genéricas que miden la calidad de 

                                                                      

escalas específicas permiten analizar un fenómeno, problema u otras 

variables relacionadas                       ”  L                            

escalas y cuestionarios fue útil para establecer estados, aplicar políticas 

sociales, así como la asignación de recursos según López, J.M.(2006). 

 

Los actores lo constituyen jóvenes entre 18 y 24 años habitantes de San 

José de Cúcuta, concejales, líderes comunales, habitantes y transeúntes.  Se 

diseñó un cuestionario de carácter multidimensional (Oyekale, T., F. 

Okunmadewa, B. Omonona y O. Oni. 2009), en el cual, se evalúa si la 

riqueza de aglomeración se distribuye en forma justa, según acceso de 

jóvenes a bienes primarios, y si este factor impacta positivamente en su 

calidad de vida. Sigue una metodología de análisis desagregado por 

dimensiones e indicadores incluyendo el índice de pobreza 

multidimensional de Alkire y Foster (2011), permite identificar variables 

que determinan la incidencia de la pobreza sobre hogares, y asimilación de 

indicadores como bien al cual acceden o no, para inferir la calidad de vida 

en la ciudad (DANE, 2012). 

 

El instrumento vinculó un factor principal asociado a satisfacción con la 

vida (20 ítems), un factor asociado a nivel de vida (23 ítems) incluyendo 
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caracterización de avenida; un tercer factor asociado a percepciones sobre 

espacio público (13 ítems).  La variable satisfacción con su vida, indicador 

clásico de calidad de vida global (Andrews y Withey, 1976; Campbell, 

Converse y Rogers, 1976) incluye la evaluación cognitiva de dimensiones 

que cada persona considera más importante para su vida (Brown, Bowling, 

y Flynn, 2004, pp. 20-24; Sen, 2004), medida en una escala de 11 puntos, 

desde 0(completamente insatisfecho) a 10(completamente satisfecho). 

Asimismo, teniendo en cuenta a Rojo y Pérez (2011), se utilizan variables 

que corresponden con dimensiones satisfacción con ocio, integración social 

y recursos emocionales. 

 

La satisfacción con el ocio, medido a través de pregunta sobre satisfacción 

y uso del espacio público (0-10) con actividades en las que emplea su 

tiempo libre; satisfacción con su integración social se obtuvo de la media 

obtenida por escala aditiva compuesta por ítems del Community Well-

Being Index (Forjaz, 2011 y Rodríguez-Blázquez, 2011) sobre satisfacción 

con la confianza que tiene en vecinos, sentimiento de formar parte del 

barrio, seguridad del barrio, sentimiento de pertenencia a la comunidad 

(Brown, Bowling y Flynn, 2004). Se utilizaron variables de control: 

género, edad, ingreso, egreso, peso, nivel educativo (7 niveles), relación 

con actividad laboral (trabaja/no trabaja) (González, J. 2007), red social 

(a                                                                 

               ”             S /N                                       

                                                       ”   -10), tamaño 

del hábitat de residencia.  La variable satisfacción con sus recursos 

emocionales, a través de ítems relacionados con rol, autoestima, 

reconocimiento, autonomía y afrontamiento (Prieto- Flores, 2008), miden 

                                                                       

                       ”                                       ”            

                     ”                                              ”    

                           ”  

 

El índice de bondad de ajuste del modelo se evaluó a través del test de 

Hosmer-Lemeshow (Hosmer y Lemeshow, 2000), donde valores inferiores 

a 0.05 indican mal ajuste del modelo. Los efectos de la multicolinealidad, 

evaluada a través de coeficientes factores de inflación de varianza VIF>10 
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(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999, p. 185), índice de 

condicionamiento IC>25, dimensión con carga superior a 0.50 (Belsley, 

Kuh, & Welsch, 2004, pp. 112-113), realizando análisis de regresiones 

lineales siguiendo lógica popperiana (Popper, 1965).  Según (Garson, 

2011), se usan medidas de bondad de ajuste que reflejan buen ajuste (Hu & 

Bentler, 1999) chi-square (ausencia de significatividad refleja buen ajuste 

global de datos con las relaciones propuestas), SRMR (valores por debajo 

de 0.05), CFI (valores superiores a 0.95), TLI (superior a 0.95), RMSEA 

(inferior a 0.05). Se empleó procedimiento de estimación asintóticamente 

libre (ADF), que no requiere de distribución normal multivariante (López, 

2006). En lo concerniente a actitudes hacia formas colaborativas de 

participación, se utiliza el indicador Inglehart (1977) en su escala para 

medir valores postmaterialistas, reducida a 4 ítems, preguntando al 

entrevistado por el primer y segundo objetivos en importancia que su barrio 

debía plantearse en los siguientes diez años para mejorar espacio público y 

calidad de vida, cuáles considera son las necesidades del sector para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del  barrio?, que 

le gustaría encontrar en avenidas y calles del barrio al transitar por ellas? 

que podría revitalizar las avenidas, qué acciones propone?. Preguntas que 

buscan conseguir que la juventud pueda incidir en la toma de decisiones 

públicas a través de la lógica de la consulta o decisión (Parés, 2009, p.17).   

 

El (IPM) Colombia según Angulo, R.,  Díaz Y. y Pardo R. (2011) está 

compuesto por categorías: salud, educación y nivel de vida; Para el 

instrumento VIDHA, la categoría salud se evalúa a través del resultado de 

indicador nutrición, pertenencia a un sistema de salud (EPS, prepagada y 

Sisben); la categoría servicio público vincula al transporte variable a medir 

relacionada con extensión de espacios restringidos a vehículos privados y 

espacios dedicados al transporte público, vía peatones, vía bicicletas, 

espacios para uso al vehículo privado, indicadores para caminerías (parque, 

separador, anden, sardineles), paradas de bus (dimensión, distancia entre 

paradas, uso, estado), estacionamientos (medidas según ordenanzas 

dotación de estacionamientos, porcentaje de preferencia al peatón, 

indicador resistencia de los materiales, distancia funcional), de acuerdo al 

sistema diseño (accesibilidad, seguridad-confort, condiciones especiales 

discapacidad), estado, conservación y resistencia de vida; ruta de 
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transporte, ruta de servicio público; suministro de agua, telefonía, 

combustible para cocinar (tipo, costo, efectividad), energía, basura (día de 

recolección, tipo de recolector).  Así como factor bienes y estado de los 

mismos que incluye variables de identificación (barrio, comuna, tramo, 

número de niveles /alturas de la construcción).   

 

Se valora el Factor calidad espacial del espacio público a través de grilla de 

análisis (sectorización espacial y funcional, existencia y conservación del 

mobiliario urbano y de árboles urbanos), categoría red de áreas verdes, 

longitud de calles arboladas que incluye número y porcentaje, indicadores 

longitud (número y calle), tipo (nin, oití, almendro, mango, otro),  número 

de jardines-materas; resistencia (durabilidad del material), legibilidad como 

lectura que contribuye a la comprensión del espacio y sustentabilidad 

indicando beneficio social ambiental. categoría mobiliario (bancas, 

papeleras, elementos de señalización), indicadores (relación con la 

envolvente, pasarelas, pendientes, ascensores, bolardos), lectura del espacio 

(modularidad y simbolismo), conservación y resistencia al intemperie 

(calidad del material y duración a los cambios climáticos), coherencia con 

paisaje urbano; categoría estructura y sistema de iluminación con 

indicadores (relación –función) y resistencia material, funcionalidad (ciclo 

de vida); categoría elementos de expresión artística: servicio (lúdico-social, 

económico, institucional, educativo-cultural, ambiente), conservación, 

longevidad, coherencia e integración con el espacio público; categoría 

semaforización (modularidad, estado, distancia);   categoría ventas 

ambulantes (tipo, ubicación, estado, número, distancia entre casetas); 

rampas (discapacitados, vehículos); hidratantes;  zonas de riesgo (causas y 

agentes); Uso de inmueble (comercio: droguería, papelería, tienda, 

ferretería, comida rápida, taller, lavadero, centro de salud, venta de 

gasolina, lote, cultivo; vivienda: unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar; 

institución: colegio, escuela, universidad, relacionado con cultura, apoyo 

ciudadano, entidad bancaria, iglesia o templo, otro).  Siguiendo a Gough, I. 

(2008) se vincula factor nodos, hitos y elementos históricos. 

 

En identificación, el método de corte dual propuesto por Alkire y Foster 

(2009), busca identificar los pobres, su desarrollo incluye la aplicación de 

dos cortes: el primero, z, realizado dentro de cada dimensión, 
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considerándose en privación cuando se tiene resultado negativo en un z del 

total de indicadores que conforman la dimensión; y el segundo k, bajo el 

cual una persona es identificada pobre cuando sufre privaciones en al 

menos un número k de dimensiones (Alkire y Foster 2009, 26-28). En 

torno a la agregación, se fundamenta en indicadores propuestos por Foster, 

Witkin, S. 2012), incorpora el indicador tasa de incidencia de la pobreza 

multidimensional (H) que expresa el porcentaje total de población 

considerada pobre, H=q/n, donde q es el número de personas que sufre 

privaciones en por lo menos k dimensiones,  n es la población total 

(Angulo, Díaz y Pardo 2011, 8). Alkire y Foster (2009) propone emplear la 

tasa de recuento ajustada que evalúa la intensidad de la pobreza M0=H*A, 

donde A=|c(k)|/(qd),  es el promedio de la proporción de privaciones entre 

los pobres, c el número de privaciones experimentadas; q número de 

personas que sufren privaciones; d número de dimensiones. M0 no es 

sensible a desmejoras que una persona pueda tener en una dimensión en la 

que sufre privación; luego se incorpora el análisis factorial al incorporar el 

indicador profundidad de la pobreza G=|g1(k)|/|g0(k)| (Alkire y Foster 

2009, 13; Ginn, J. (1993)). 

 

En lo referido a brecha ajustada M1=H*A*G, siendo los valores g matrices 

de normalización de las brechas existentes entre el grado de pobreza de un 

hogar y el umbral para dejar de serlo, donde H refleja la incidencia de la 

pobreza (conteo de pobl                                        

                                      G                                  

                                                                         

de serlo). M1 satisface la monotonicidad al ser sensible a cambios que 

pueda sufrir un hogar pobre multidimensional cuando aumenta o disminuye 

el grado de privación de una dimensión (Angulo, Díaz y Pardo 2011, 8). 

Un indicador de severidad M2=H*A*S, indica la magnitud de la brecha 

dentro de los pobres, S=|g2(k)|/|g0(k)| promedio de brechas normalizadas 

elevadas al cuadrado, sobre el total de las dimensiones en las cuales los 

hogares sufren privaciones (Alkire y Foster 2009, 14; PND, 2010). 

 

La ponderación de cada dimensión e indicador, de acuerdo con el método 

análisis factorial, otorga igual peso a cada una de las dimensiones, donde  

el valor ponderado de cualquiera de ellas es de 0.2, para los indicadores, 
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quedando distribuido su peso de la siguiente forma: 0.1 para cada uno de 

los correspondientes a dimensiones condiciones de satisfacción; 0.05 para 

dimensión calidad espacial del espacio público, y 0.04 para cada indicador 

de la dimensión percepción de su calidad de vida respecto al espacio 

público en el barrio que habita.  Se acogió como valor k el de Colombia 

33% (5/15) acorde a  Departamento Nacional de Planeación, 

considerándose un hogar pobre multidimensional si sufre privaciones en al 

menos 5 indicadores, en pobreza extrema cuando sus privaciones alcanzan 

7 o más indicadores (k>7/15). Norte de Santander tiene el coeficiente de 

Gini calculado con base en salarios bajos del país, al ubicarse en un valor 

de 0,48, determinado por factores como educación, retornos de la 

educación, y factores demográficos como número de niños por hogar 

(Bonilla 2009, 145; Secretaría de Planeación de Bogotá. 2011). 

 

Respecto a variables de tipo cualitativo en la dimensión percepción de su 

calidad de vida respecto al espacio público en el barrio que habita, se busca 

a través del instrumento VIHDA una aproximación global a situaciones 

sociales con el fin de explorarlas, describirlas (Bourguignon, F. y Satya Ch. 

2002) a partir de una postura epistemológica de tipo histórico-

hermenéutica, método narrativo, por medio de la interpretación, que 

comienza como hipótesis para transformarse en tesis (Beuchot, 2009).   

Mediante preguntas abiertas, los relatos, expresados en las narrativas, 

buscan identificar percepciones de los habitantes sobre la categoría calidad 

de vida, en aras de enriquecerla y resignificar desde su lenguaje y forma de 

vida cotidianas, ampliando las concepciones.   

 

Se conversó con jóvenes individualmente para escuchar sus narrativas, a 

través de ítems propios de una entrevista semiestructurada buscando 

favorecer el carácter de las descripciones coloquiales, frente a las 

descripciones técnicas (White & Epston, 1993, p. 93).  Se realizó para esta 

dimensión una primera evaluación cualitativa del cuestionario en la que los 

participantes suprimieron e incorporaron ítems y aportaron sugerencias de 

redacción; en una segunda evaluación se reenvía el nuevo cuestionario para 

que ponderaran la importancia o valor de los ítems en una escala ordinal de 

5 grados, calculándose la varianza de cada ítem y la global. Con el 

instrumento resultante se realizó un estudio de la fiabilidad para esta escala 
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en el que se valoró la consistencia interna y la concordancia 

intraobservador. Para ello se seleccionaron entrevistas procedentes de la 

base de entrevistas videograbadas con objetivos de investigación.  Un 

experto evaluó estas entrevistas en dos ocasiones con intervalo de 

evaluación de 2 meses (procedimiento test-retest).  

 

El análisis estadístico de validación determina parámetros de consistencia 

interna del test, índice kappa de Cohen ponderado (índice de concordancia 

simple), coeficiente de correlación intraclase (CCI) (según variables 

cualitativas o cuantitativas) para determinar la fiabilidad intraobservador 

utilizando SPSS 22. Además, se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov 

para comprobar si los valores de la escala se ajustaban a una distribución 

normal, test de la t de Student para comparación de medias para datos 

emparejados, y método de Bland y Altman para analizar la concordancia 

intraobservador de forma descriptiva. Todos los contrastes de hipótesis 

fueron bilaterales, para p < 0,05. 

 

Se obtuvo información completa sobre la evaluación de la calidad de vida 

de 1180 jóvenes habitante de barrios de las diez comunas de la ciudad de 

Cúcuta. Entre estos grupos no hubo diferencias significativas según edad 

(p=0,393), escolaridad (p=0,796), con mayor predomino de mujeres entre 

casos (p=0,011). La satisfacción con la vida alcanza una media de 5.8 y una 

desviación típica de 1.6. La situación económica, satisfacción emocional 

(familia), condición vivienda, comercio, son aspectos más mencionados 

cuando se pregunta por los cinco más influyentes en su satisfacción.   

 

Los índices de bondad de ajuste muestran resultados chi-cuadrado=47,19, 

DF= 0,33, p-valor<0,03.  TLI: .965; CFI: .987; SRMR=.0237; RMSEA: 

0.021; 1,4<VIF<2,6; con(R)=19. Los resultados muestran que no existen 

problemas de multicolinealidad; controlando efectos bidireccionales o 

influencia de otras variables, la participación asociativa no se revela como 

predictor de variables dependientes, luego, participar en asociaciones no 

tiene efectos estadísticamente significativos en el bienestar individual, las 

medidas de ajustes del modelo reflejan resultados consistentes. En la 

aplicación del Test Hosmer-Lemeshow p-valor=0,884, implica que lo 

observado se ajusta suficientemente a lo esperado, hay alta proximidad 
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entre valores reales y teóricos, luego usar el modelo y calcular predicciones 

con él es correcto, considerándose como una calibración. 

 

Efectos totales estandarizados de la participación asociativa sobre 

Coeficiente Bca 95% CI Inferior Superior satisfacción con su vida .04, 

satisfacción con su ocio .21 Satisfacción con su integración social .14 

Satisfacción con sus recursos emocionales -.11.  Para los Latinobarómetros 

(LB) (estudios CIS del año 2010) 69.4;   VdeCramer 0.17. 

 

El test de no aditividad de Tukey confirmó la aditividad de la escala 

(p>0.05), que presentó consistencia interna de 0.87 en satisfacción calidad 

de vida emocional, consistencia interna de 0.91 en satisfacción con su vida, 

0,92 en satisfacción con su ocio y  0,87 en satisfacción con su integración 

social, satisfacción con su ocio, satisfacción con su integración social y 

satisfacción con sus recursos emocionales, en el contexto, mostraron un 

efecto relevante en la calidad de vida global de la población (Rojo y Pérez 

et al., 2011; González, J., 2011). La consistencia de la medición muestra 

que la escala funciona de manera similar bajo diferentes condiciones, 

dependientes del mismo instrumento, del tiempo de aplicación, del que 

hace la medición, de los sujetos, de la interacción entre estas fuentes y del 

error aleatorio.   

 

La consistencia interna del instrumento muestra que los ítems miden el 

mismo concepto, en este caso, calidad de vida,  alfa de Cronbach de 0,89 

muestra que la escala es homogénea.  De igual manera, al analizar alfa por 

elemento, los items dentro de la escala son complementarios el uno al otro, 

la escala es unidimensional, mide solo concepto calidad de vida. Así 

mismo, alfa basado en elementos estandarizados 0,9 muestra alta 

homogeneidad y fiabilidad del instrumento.  El nive                        

ítems entre si y la cantidad de ítems o partes que conforman la prueba.  

 

Análisis de varianza muestra una media de 7 y varianza 3,2 para 1180 

elementos, Fisher de 2,8 p-valor=0 entre elementos, estimación de Tukey 

de potencia en la que se deben realizar observaciones para conseguir una 

aditividad de 3,925.  Se puede decir que la confiabilidad mide el error que 

genera un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes ocasiones.  
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El coeficiente de correlación 0,983 muestra estabilidad temporal  y 

consistencia en respuestas de los individuos. Para la estabilidad del 

instrumento, se observa un coeficiente de reproductibilidad CR= 0,981; 

escala de Gutman cercana alpha de cronbach mostrando fiabilidad y 

estabilidad del instrumento (lambda 1 0,877, 0,890; 0,889; 0,861; 0,898,.. 

para 57 elementos).  

 

La reproductibilidad marginal mínima 0,977 efecto de reactivos que se 

distribuyen con valor modal extremo.  El coeficiente de escalabilidad de 

0,174 inica escala no acumulativa, mostrando reproductiblidad del 

instrumento para toma de decisiones en conjunto de todos los ítems por 

factor.  Lo anterior muestra que el instrumento es estable, es decir,  se 

obtienen los mismos resultados al utilizar el instrumento en condiciones 

similares  en diferentes ocasiones y es factible generalizar resultados.  En 

modelo de efectos combinados bidireccionales donde los efectos de 

personas son aleatorios y los efectos de medidas son fijos, el coeficiente de 

correlación se muestra superior a 0,7, Fisher=93.097, p-valor igual a 0, 

mostrando fiabilidad aceptable para medidas únicas y alta para medidas 

promedio. Para equivalencia, prueba de bondad de ajuste modelo de formas 

paralelas, chi-cuadrado de -85,6, varianza 0,35; correlación 0,7523; 

fiabilidad escala 0,989; fiabilidad sin sesgo 0,99 Coeficientes de 

correlaciones entre clases del tipo C utilizando una definición de 

coherencia.  

 

Análisis de validez de constructo, determina cada coeficiente de acuerdo 

entre evaluadores con nivel de acuerdo evaluadores 1 y 2, 2 y 3 

Kappa=0.9787, error 0,03 T=14,8 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 4 y 3, 

4 y 5, 4 y 7 Kappa=0.88, error 0,02 T=10,8 p=0; nivel de acuerdo 

evaluadores 3 y 1, 3 y 5, 1 y 7 Kappa=0.868, error 0,03 p=0; nivel de 

acuerdo evaluadores 5 y 6, 2 y 4, 2 y 6 Kappa=0.9837, error 0,04 p=0; 

nivel de acuerdo evaluadores 1 y 5, 1 y 6,  Kappa=0.9787 , error 0,01 p=0; 

nivel de acuerdo evaluadores 6 y 4, 6 y 7, 2 y 7 Kappa=0.968, error 0,02 

p=0; nivel de acuerdo evaluadores 5 y 7, 5 y 2, 6 y 3 Kappa=0.9768, error 

0,013 p=0; nivel de acuerdo evaluadores 1 y 4, 3 y 7 Kappa=0.988 , error 

0,04, p=0. El valor de Kappa es estadísticamente significativo diferente de 

cero (Cohen, 1960) y teniendo en cuenta valoración según Landis y Koch 
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(1977) su valor Kappa (0,956) sugiere que las calificaciones de los expertos 

son muy similares, existiendo un acuerdo fuerte casi perfecta entre ellos, es 

decir una fuerza de concordancia muy buena.  Se concluye que la Escala es 

válida.  

 

El análisis factorial arrojó cinco dimensiones, consistencia interna 

adecuada (alfa de cronbach 0.81-0,89), promedio de las diferencias en la 

sumatoria de ítems -1.3 (DS: 8,5), límites de acuerdo de Bland y Altman 

fueron -18.9 y 15.3. Se encontraron correlaciones significativas entre las 

distintas pruebas que conforman el instrumento, lo que sugería el uso del 

análisis factorial exploratorio confirmado también por la prueba de 

               B         χ = 9 9 9;   =56;  =           K     -Meyer-

Olkin (KMO=0,898) para detección de dimensiones subyacentes, y 

comparar la estructura factorial encontrada con estudio de Chaparro, F., 

Ortiz F., Bruges M. (2006).  Los resultados sugieren una estructura estable 

de cinco factores: calidad espacial del espacio público, índice de pobreza, 

satisfacción con su vida, percepciones de espacio público. En torno a la 

validez facial, la idoneidad del contenido según Secolsky (1987), muestra 

un instrumento que cumple con parámetros de claridad (IC=0,89), precisión 

(IC=0,955) y comprensión (IC=0,957). De esta manera cada ítem cumple 

con el criterio de la categoría, está redactado de forma exacta, de fácil 

comprensión, permite interpretar y entender su significado.   

 

Desde la psicología se menciona la definición de calidad de vida, como la 

percepción subjetiva de los efectos de su estado de salud, incluyendo 

conocer las percepciones sobre bienestar y, cómo los individuos evalúan 

distintos aspectos de su vida y el nivel de satisfacción con sus condiciones. 

En los resultados se encuentran indicadores de calidad de vida, basados en 

percepciones que generan confusión, hay incongruencias entre las 

percepciones e indicadores económicos y de salud. 

 

El concepto de espacio parte de un entendimiento diferente sobre el propio 

espacio, tomando la noción de espacio de Lefáebvre (1991), entendido 

como un espacio en movimiento y en interacción entre diversas acciones 

como percibir, concebir y vivir tanto con elementos físicos como digitales. 

La distinción de Certeau (1984) sobre la ciudad actual (experimentada 
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físicamente-habitada) y el concepto mental de ciudad (racional, modelo 

ordenado) es también aplicable en este contexto dado concepto del joven 

sobre ciudad, determinado por experiencias diarias. La influencia de las 

tecnologías digitales en sus vivencias en el espacio público afecta la 

imagen mental y sus acciones están asociadas en Cúcuta a conciencia 

ambiental y cultura. 

 

La propuesta plan de desarrollo (Departamento Nacional de Planeación, 

2015) para Colombia, trazó como objetivo del sistema de protección social 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, e incluye no sólo los ingresos, 

la salud o el acceso a la educación, sino también elementos críticos como la 

cultura al igual que resultados de Galvis, (2013), el deporte, oferta de 

actividades de recreación, cuyos efectos repercutirán en las demás 

dimensiones. Al igual que en el documento, resultados muestran que 

Cúcuta, a nivel social presenta mayores niveles relativos de pobreza, la 

cantidad de población pobre que requiere atención es la más alta del país, 

por ser la mayor receptora de migrantes por desplazamiento forzado, 

generando una elevada demanda bienes, servicios públicos y empleo.  

 

La calidad de vida y a un ambiente sano; esencial para su desarrollo 

integral propuesto por Nussbaum, M. y Amartya S. (2004), así como 

generar condiciones que desde la concepción les aseguren educación, 

cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a la salud, 

vestuario adecuado, recreación, vivienda segura y dotada de servicios 

públicos en un ambiente sano, buscando equilibrar el aumento de la 

población, los recursos disponibles y la protección de la juventud, del 

espacio público y del medio ambiente, enmarcado en la dinámica de los 

procesos de la urbanización, el comercio y del progreso tecnológico son 

necesidades manifiestas en indicadores compartidos en estudios de calidad 

de vida. De otro lado, las cifras del objetivo de participación, contemplado 

en el plan de desarrollo local, tienen un porcentaje presupuestal bajo, 

respecto a otros objetivos, contrario al alto interés de la comunidad en 

Cúcuta por hacer parte de los proyectos locales.  

 

La categoría inductiva concepto de calidad de vida,  origina categorías 

deductivas: relación entre calidad de vida y educación, y concepto sobre 
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habitante del barrio y joven.  Triangulación de información, muestra 

subcategorías calidad de vida como deseo, expectativa de afecto al igual 

que lo manifiesto por Vergel (2015), como elemento dentro del proceso 

educativo, ligado a profesores, preocupados por el joven y su aprendizaje 

para la vida, subcategorías relacionadas con autoestima, bienestar social, 

son parte de ser, estar y hacer (Tonon, 2005).  De igual manera calidad de 

vida como educación integral: relaciones de respeto, convivencia, 

ambiente.  Una tercer subcategoría asociada a espacio público zona de 

circulación del peatón, proyecto de vida relacionado a plan de desarrollo es 

valor agregado, que da confianza visualizando aspectos futuros de mejora.  

 

Además de determinar índices, el instrumento busca describir prácticas 

discursivas de calidad de vida, con el fin de comprenderlas y, develar el 

sentido que tienen para los jóvenes, contribuyendo a la ampliación y 

dinamización del concepto de calidad de vida, soportada además por el 

empleo del índice de pobreza multidimensional e indicadores que 

identifican su percepción sobre contextos en los que se desenvuelven, 

principalmente el educativo semejante a resultados manifiestos por Mesa, 

D. (2009). 

 

VIDHAB se constituyó en un instrumento confiable (Martinez, Vergel, 

Zafra, 2016), escala con dimensiones de satisfacción con su vida, calidad 

espacial del espacio público, índice de pobreza, percepción del espacio 

público, tiene validez y consistencia adecuada para medir la calidad de vida 

urbana en el Municipio de Cúcuta. 
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CAPITULO III 

 

ESPACIOS: CATEGORÍAS EMERGENTES EN 

LA CONCEPCIÓN DE CUCUTA COMO 

CIUDAD 
 

  
 

Figura 4.  Cúcuta como ciudad. Concepciones 

 

 

 

Los espacios permiten expresar la diversidad y realidad social; en ellos se 

produce el intercambio cultural y se aprende sobre convivencia y tolerancia 

con el otro. Los espacios en la ciudad,  representan el escenario para el 
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encuentro de diversos grupos y clases sociales, heterogéneas pero 

interactuantes (Low, 2005). La diversidad de tipologías de espacio público 

reconocidos en la ciudad guarda relación con un aspecto descriptivo e 

inmutable que estos poseen, y referido a la variedad de tipos de estos 

lugares existentes, espacios clasificados no solo en base a la distinción 

entre calle, parque, plaza, pasaje; sino en base a las funciones que estos 

espacios cumplen dentro de la comunidad, espacios de recreación, tránsito, 

salud, encuentro, la tienda, y a las características de emplazamiento que 

cada uno de ellos. 

 

Contexto histórico, vida cotidiana, espacio pseudopúblico, espacio 

pictórico, espacio y topología, interacción comunidad entidades públicas 

son categorías que emergen desde la ciudadanía, desde  las potencialidades 

que muestran las intervenciones donde participan un número de intereses y 

realidades variadas, donde se da un trabajo de articulación y coordinación 

entre personas y agrupaciones diversas que plantean y poseen objetivos 

específicos diversos pero unidos en un gran objetivo común.  Ante esta 

situación, hay quienes afirman que en Cúcuta, la historia, el mito, la 

leyenda han permeado en las percepciones, representaciones e imaginarios 

de la ciudadanía, ficción o realidad se mezclan y conforman un legado que 

oriundos y migrantes enseñan a sus hijos y se transmite de generación en 

generación como parte de su cultura y orgullo.  

 

Así mismo, en la ciudad es representativo el concepto negociación 

comunicación desde una cultura política liberal, conservadora o 

independiente pero que surge como fuerza que genera transformaciones no 

solo de orden estético sino social, fuerza que fomenta el desarrollo de 

lugares no como espacios ornamentales sino relacionales, y cuya 

intervención es valorada y apropiada por la comunidad directamente 

beneficiada, con el fin de una mejora continua en su calidad de vida, y la 

inversión económica realizada se ve respaldada en el tiempo, a través del 

cuidado, manutención y utilización correcta y esperada de esos espacios, 

dentro de estos en la ciudad sobresale los centros comerciales, y            

es el espacio más participativo de la ciudad, el de mayor y más rica vida 

comunitaria, espacio representativo de lo propio de la vida del hombre, 

categoría que emerge de su particular condición              ”  MINVU  
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2003:44). En el presente capítulo se desarrolla el contexto histórico y vida 

cotidiana como categorías principales y se presenta una visión general de 

los espacios presentes en cada categoría emergente. 

 

 

CATEGORÍA: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Figura 5.   Guaimaral. Grabado en Pared de vivienda Barrio Contento-

Cúcuta, Colombia.  Fuente: Autores 

 

 

El mito. Guaimaral.  Guaimaral es un nombre del que pocos se atreven 

hablar. Hoy, es el nombre dado a una de las principales avenidas de la 

ciudad, donde una pequeña proporción de habitantes reconocen que fue un 

indígena, desconociendo su legado. De Cúcuta, algunos piensan que el 

nombre fue otorgado por su fundadora, mientras hay quienes recuerdan que 

fue un cacique. Entre palabras y recuerdos la imagen de estos primeros 

habitantes de la ciudad queda en el olvido porque su origen se ignora.   

Según relata la historia, Guaimaral,  hijo del cacique Mará, habitaba el lago 

de Coquivacoa, fabricó una piragua y en una de esas travesías conoció a 

Cúcuta, quien en ese entonces habitaba uno de los valles más ricos de la 

región, juntos sellaron una alianza enviando como emisarios a los indios 

Bocalemas, Guanes y Labatecas, para que expulsaran a los usurpadores de 

sus tierras. (Banco de la República, 1980). 
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Mientras se esperaba el desarrollo de los planes trazados, Guaimaral 

dispersaba su impaciencia, mientras se imaginaba cómo sería el territorio 

cucuteño. Esa pequeña nación era entonces un territorio plano, fértil, cálido 

y pintoresco, bañado por caudalosos ríos. Sin lugar a dudas, Cúcuta era un 

hombre de paz, pero siempre demostró lo contrario hacia los españoles, 

especialmente cuando se trataba de defender la tierra.  De otra parte, las 

mujeres que Cúcuta le otorgó a Guaimaral se encargaron de alegrarle sus 

horas de ocio. El apuesto príncipe no ocultó su gusto por una de ellas, 

Machita, con quien contrajo matrimonio. La unión reforzó la alianza 

pactada, pero tardó en su consolidación por los rencores y ambiciones que 

existieron en los territorios.  

 

La tristeza invadió los territorios de Cúcuta y Guaimaral con la muerte de 

Machita, pero el duelo se interrumpió con una expedición que comandó el 

cacique Cinera, gobernador de una federación de tribus ubicadas en el 

actual departamento Norte de Santander, de la República de Colombia, 

quien cayó en uno de los combates con españoles.  La muerte de Cinera fue 

una pérdida irreparable para sus hombres, sin embargo, su hija, la bella 

princesa Zulia conocida por sus cualidades físicas y morales, de temple 

formidable, juró vengar la muerte de su progenitor dirigiéndose al lugar de 

la batalla. Posteriormente Zulia asumió el gobierno y se dedicó a la 

reorganización del ejército de su padre, recibió apoyo de los indios 

Cúcutas, Chitareros, Bochalemas y Labatecas, se caracterizó por investigar 

las tácticas de guerra de los invasores para quitarles los caballos o 

provisiones. 

 

Guaimaral emprendió camino durante dos jornadas al frente de su tropa de 

cucuteños y se encontró con el territorio de los Cineras, donde conoce a 

Zulia, quien se sintió impactada con el guerrero y le entrega todos sus 

bienes. Cuenta la leyenda que Guaimaral, en peregrinaje cerca de Pamplona 

se casó con la hermosa india Zulia, a la que amó locamente. Juntos 

decidieron preparar el ejército para enfrentarse a la guerra, dividieron el 

ejército en dos grupos, el primero comandado por Zulia, estaba conformado 

por los Guanes, Surataes, Labatecas y Cáchiras. Y con Guaimaral quedaron 

los Bocalemas, Chitareros y los Cúcutas. En este ejército había más de siete 
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naciones representadas y el nombre genérico a partir de ese momento fue el 

de Motilones. Zulia murió en un encuentro con los conquistadores, muere a 

caballo, incitando a sus guerreros a la lucha, Guaymaral herido, huyó 

buscando la protección de su padre y prometió que todo lo que tocara se 

llamaría como su compañera de guerra, regresó entonces a los dominios de 

su padre bautizando ríos como el to             S                     

Zulia”, posteriormente fundó el caserío que se llamó Zulia, pueblos y 

regiones llevan el nombre de su amada y se estableció en este extenso 

valle. (Banco de la República, 1980). 

 

Cúcuta. Algunos momentos de su historia.  San José de Cúcuta, está 

ubicada al oriente del departamento Norte de Santander, en la Cordillera 

Oriental (rama de la Cordillera de los Andes). Sus coordenadas son 7°54 de 

latitud norte y  72°30 al oeste de Greenwich;  Cúcuta, denominada así en 

memoria del cacique Barí Cúcuta, en idioma indígena significa "Casa de 

duendes", y en honor a José de Nazaret.   La ciudad se conoció como San 

José de Guasimales desde el año 1733 hasta 1793 cuando cambió a su 

nombre actual. La temperatura promedio de la ciudad es de 30 ºC, y está 

ubicada a 320 metros sobre el nivel del mar. La precipitación media anual 

es moderada: 806 mm. La temporada de vientos ocurre entre junio y 

septiembre, con rachas que superan los 70 Km/h. 

 

Considerada un asentamiento precolombino que Pedro de Ursúa le dio en 

encomienda a Sebastián Lorenzo en 1550 (La Opinión, 2002), fue fundada 

por un grupo de 28 habitantes de la región del Norortiente colombiano, 

hijos de españoles nacidos en este suelo y quienes se iban diferenciando de 

sus ancestros que aún dependían afectiva, cultural, y económicamente de 

España. Cúcuta fue fundada con un espíritu comunal, de asociación, ya 

que, previa a la solicitud de donación de las tierras para su fundación, 

habían concertado numerosas reuniones en las que trataron sus problemas 

comunes y urgentes y durante las cuales buscaron la forma de resolverlos.  
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Figura 6.  Hacienda Guasimal.  Fuente: Martínez (1983) Obra tomada de 

www.nuestracucuta.com 

 

En la  residencia campestre de Tonchalá a 10 kilómetros de Cúcuta, el 17 

de 1733 y ante el alcalde de Pamplona, doña Juana Rangel de Cuéllar, 

dueña de la hacienda de cacao Guasimal, quien donó media estancia de 

ganado mayor (782 hectáreas) por un precio de 50 patacones para que los 

vecinos del pueblo de Cúcuta (hoy barrio San Luis) fundaran una población 

a orillas del rio Pamplonita y don Juan Atalaya quien donó 4 estancias de 

medían 967 1/2 hectáreas por 250 pesos, donde el "patacón" de 1733 era 

una moneda de plata de una onza cortada con tijeras /macuquino, valía 8 

reales, el real 4 cuartillos, el cuartillo 8,5 maravedíes; equivalía al "peso" 

de 1850.  En la Figura 7, se observa documento otorgado en la casa de 

campo, delante de la primera autoridad de Pamplona- pues no vino 

Escribano público para el caso, y delante también de gran número de 

vecinos, todos agricultores del Valle de Guasimales, algunos de 

significada posición, alegres soñadores en el risueño porvenir 

que podía derivarse de la ordinaria escena de que fueron actores.  

 

Cita la escritura:  

 

 N                     la presente escritura de obligación vieren, 

como nosotros los vecinos de la Ciudad de Pamplona del Nuevo 

Reino de Granada de las Indias, residentes en el Valle de Cúcuta, 

jurisdicción de dicha ciudad, en donde asistimos y tenemos aposentos 

y casas de nuestras moradas de campo queremos los que adelante 
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iremos nombrando: Habiéndonos juntado y estando ciertos y bien 

instruidos de lo que en el caso aquí sea expresado, podemos y 

debemos hacer y el derecho que nos asiste y para el mejor éxito de lo 

que pretendemo    ”  E            O                           

Fundadores de Cúcuta, el 25 de Junio de 1733, ante Juan Antonio 

Villamizar y Finedo).  

 

 
 

Figura 7.  Donación.  Fuente: Martínez (1983).  Obra tomada de 

www.nuestracucuta.com 

 

 

Más adelante y en la misma escritura expresaron:  

 

                                                                       

que en el dicho sitio de Guasimal para el dicho efecto tiene donada Doña 

Juana Rangel de Cuellar por Escritura, otra de los Fundadores, tierra 

sana, con llano apacible para planta, teniendo el río de Pamplona que 

por el dicho sitio pasa, para agua, y montaña para leña, para habitación 

de los habitadores, pasto común para las bestias que tuvieren y tierra de 

labor y regadío y demás requisitos que son necesarios para una 

fundación, y por lo que para la erección de Parroquia que pretendemos 

http://www.nuestracucuta.com/
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                                                      ”   E            

donación, 1733). 

 

 

 
 

Figura 8. Escritura de la donación. Fuente: Martínez (1983).  Tomada de 

www.nuestracucuta.com 
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En la Escritura de Donación (Figura 8) y en la Escritura del 25 de Junio de 

1733, expresaron conceder poder a Nicolás Dávila Maldonado; al Capitán 

Joseph Sánchez en segundo lugar y en tercer lugar al misionero Manuel 

Núñez para que a nombre de los fundadores solicitaran ante el Arzobispado 

de la Nueva Granada y ante la Real Audiencia la correspondiente 

autorización de la  erección de Parroquia y de la Fundación de la Ciudad” 

y pidieron que fuese nombrado el Párroco de la Nueva Parroquia 

asegurandole una renta.  El 28 de Junio de 1733 firman Escritura por medio 

de la cual cada uno de los fundadores de la población y de la erección de la 

parroquia se compromete y aportan lo necesario para la construcción del 

templo. Los primeros pobladores del Valle Cucuteño eran casi todos 

acaudalados terratenientes. 

 

1.Doña Juana Rangel de Cuéllar, propietaria de la hacienda Tonchalá, de 

Guasimal y de Guaduas. A Guaduas pertenecía la tierra que compró Don 

Juan Atalaya para donarla a la ciudad. 

2.Juana Lara Jovel poseía la estancia de la Garita. 

3 y 4. Doña Bernarda de Leiva y don Jacinto Colmenares tenían posesiones 

en Pescadero. 

5. De Francisco Rangel de Cuéllar eran las propiedades del Resumen. 

6.De Don Manuel Ramírez de Arellano, era San Isidro. 

7. De Francisco Díaz de Mendoza, era el Rodeo. 

8. De Andrés Rangel era la estancia Morante. 

9.10.,11.,12., Javier Abrego, Felipe de zumalave, Juan de Orozco y Tomás 

Rodríguez tenían sus propiedades a orillas del río Zulia 

 

Una iglesia y una plaza fue la génesis de la villa de San José de Cúcuta 

desde sus inicios. Por ser regalía de los fundadores de nuevas parroquias se 

eligió por primer cura al bachiller Don Salvador de Cáceres, clérigo 

presbítero, en primer lugar y en segundo lugar al licenciado Don Pedro 

Gómez Zapata cura del pueblo de Cúcuta (San Luis) y en tercer lugar al 

licenciado Don Diego Ramírez de Rojas, clérigo presbítero, personas 

idóneas y en quienes concurren las partes y calidades de nobleza, virtud y 

suficiencia " (Cámara de Comercio, 2004) 
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Figura 9.  Parroquia Catedral San José 1734.  Fuente: Catedral San José de 

Cúcuta 

 

 

Los 48 vecinos asistieron a la primera misa celebrada en Cúcuta, oficiada 

por el primer párroco presbítero Diego Antonio Ramírez de Roa el 19 de 

marzo de 1734, en una iglesita de cahareque cubierta de palmas, levantada 

unos 30 metros al oriente de donde se levanta hoy la Catedral. La primera 

partida de Bautismo se suscribió el 25 de septiembre de 1734 registrando el 

bautismo de la niña Juana Fabiana, hija de Luis de Noriega y Juana 

Benedictina Vivas.  E   75                                             

                                       733                   río P           

H      79  C                          Villa a Aldea y cuenta con 3855 

habitantes.  C         C           C       2004. p. 11).  

 

Durante 1793 la tasa de crecimiento población pasa de 3.855 habitantes a 

11.846 habitantes (Nieto, 1996). No hay impacto en la estructura urbana. 

En 1875,  tenía la ciudad 11.846 habitantes distribuidos en 52 manzanas, 2 

kilómetro de longitud y 1 de latitud, 12 calles de norte a sur y 13 de este a 

oeste, 2 plazas.  El movimiento comercial daba animación a la vida social y 

se hacía mayor cada día el medio circulante con 18 almacenes, 23 tiendas 
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de ropa y quincalla, 24 bodegas, 70 pulperias, 4 planterías, 2 boticas, 4 

sombrerías, 5 sastrerías, 2 herrerías, 7 zapaterías, 12 panaderías, 3 

relojerás,1 armería, 6 latonerías, 1 ebanisterías, 3 talabarterías, 2 alfarerías, 

7 fábricas de ladrillo y teja, 2 tenerías, 1 fábrica de vinagre, 1 

encuadernación de libros, 2 cafés con billares, 3 fondas, 1 ingenio. En total 

137 establecimientos comerciales y 27 industriales. Poseía tres iglesias: la 

Principal, Carmen (Hospital San Juan de Dios) y la de San Antonio. Tenía 

también la Casa Municipal, dos teatros, un gran mercado cubierto, locales 

para escuelas, un magnífico hospital (San Juan de Dios) y se levantaba un 

puente de siete arcos sobre el río Pamplonita.  C         C           

C                 5   Los barrios se llamaban: El llano, la Playa, Curazao, 

Cabecera, Páramo, Callejón y el Cocal. Tres plazas existían: Santander, 

San Juan de Dios, y Cují. Los sitios más populares eran: La piedra del 

galembo, el Alto de las Pavas, la Lomita de la Cruz, la Quebrada la 

Calzonera, Puente Tatuco, la Vuelta de la Laja y el Brazo del Río 

Pamplonita o de la comunidad (Figura 9). Se constituyó en un poblado de 

plazuelas y patios con frondosos cujíes y mamones con viviendas de techo 

de teja y situadas sin demarcación de calles (Ancízar, 1850). En la 

organización, le denominaron calles a las que iban en sentido oriente-

occidente y carreras a aquellas en sentido norte-sur. Esta denominación se 

mantuvo hasta antes del terremoto de 1875.   

 

 
 

Figura 10.   Cúcuta antes de terremoto de 1875. Fuente: Fotografía de 

Virgilio Durán donada a www.nuestracucuta.com 
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El 18 de mayo de 1875, siendo las 11:15 a.m., un terremoto calculado en 9º  

grados en la escala de Mercalli, con una duración de 55 segundos, acabó 

con la próspera localidad. Pero aun el Valle de Cúcuta era para muchos una 

potencial ciudad que a pesar de haber sufrido esta catástrofe, decidieron 

reconstruirla planificando su centro.  

 

 
 

Figura 11.  Acta de Reconstrucción.  Fuente: Andreina Contreras. 

http://nuestracucuta.blogspot.com.co 

 

 

Destruida Cúcuta, el cabildo contrató con el señor Francisco de Paula 

Andrade en agosto del mismo año por la suma de $800, la elaboración del 

plano urbano fue entregada el 30 de noviembre siguiente. Francisco de 

Paula Andrade Troconis demarcó una división por manzanas en forma de 

cuadrícula. La ciudad se refunda sobre una zona plana de fácil acceso a la 

población, bajo la directriz impuesta. Respetando un diseño ortogonal en 

que las calles y avenidas se cruzaban armónicamente                     

             base de una especie de plano regulador en el que se variaron 

los antiguos parámetros, al ampliarse las calles con anchos generosos qu  

                                                                               

generando cuadras uniformes, esto provocó la reubicación de muchos 

establecimientos, razón por la cual la Cúcuta de hoy no conserva la 

localización precisa de lo antiguo sitio de su historia anterior al terremoto 

http://nuestracucuta.blogspot.com.co/
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excepto la ermita del antiguo hospital San Juan de Dios, conocida como 

capilla de Nuestra Señora del Carmen cuyo bastión o frontis es el único 

resto arquitectónico del.  

 

Las disposiciones consideraron adecuado reasentarse sobre la misma zona 

que ocupaba la urbe devastada, redefiniendo un nuevo emplazam         

                                                  L  ubicación cercana al 

río                                                                           

                                                                  

                         ros de Venezuela, sobre el que se venía 

consolidando el intercambio comercial tanto por vía terrestre como por vía 

marítima con el Lago de Maracaibo y el interior del país. 

 

E                                       C                           

segunda mita            XIX                                           

                                                                              

                                                     E                   

Parque Santander como la plaza principal, e                       P         

                                                          C        M      

                                                                          

en inmediaciones, quedando regulados usos y actividades para ese 

momento, que hoy día persisten, guardando similitud con lo que 

promulgaron las leyes de indias. 

 

E                                                           9               

1876. La ciudad atrajo la presencia de extranjeros, quienes se asentaron en 

sectores plan                                  P      S         - C        

   S   J                                                            L   

grupos sociales de menores ingresos y clase obrera (trabajadores, artesanos, 

campesinos) que no poseían ni techo propio, ni recursos, fueron ubicados 

sobre zonas más retiradas que correspondían a los ejidos, en terrenos 

adjudicados por el municipio, distantes del centro y de servicios, algunas en 

alta pendiente cercanas a la cabecera reticular, núcleos de desarrollo 

informales que no respetaron el trazado formulado por el Ingeniero 

Andrade de 1875, pero que de cierta forma guardaban armonía con su 

contexto. 



61 

 

 

 
Figura 12. Tierra de los indios motilones. Corresponde al proyecto para la 

conquista de los motilones por Don Ventura    F     S          Fuente: 

Archivo General de la N                        599. 
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Figura 13. Ferrocarril 1988.  Fuente: Cámara de comercio de Cúcuta 

 

 

 
 

Figura 14.  Calle Nariño 1987, actual calle 10.   Fuente: Cámara de 

comercio de Cúcuta 

 

 

A finales del siglo XIX, la Revolución industrial entra a Colombia por la 

ciudad con la construcción del Ferrocarril, que se dividía en cuatro partes; 

Norte, Oriente, Sur y Occidente. En 20 años se construyó el camino a 

puerto San Buenaventura, hoy puerto Villamizar, el tranvía de la ciudad, se 

inauguró el telégrafo, se instaló un empresa de teléfonos que comunicaba a 

la ciudad con Chinácota, Pamplona, Bochalema, Salazar, San Cayetano, El 

Zulia, El Rosario, El Salado, Gramalote, San Antonio, Rubio, San 
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Cristóbal;                                                                 

                                                                        

nacional y binacional. Los diseños de la reconstrucción sirvieron de base 

para redefinir los nombres de las vías como calles y avenidas, incorporando 

esta última denominación en reemplazo de las carreras, como la 

emblemática Avenida Cero o Avenida Simón Bolívar desde principios del 

siglo XX. A raíz de la nueva nomenclatura de Cúcuta anunciada por el 

Igac, el 8 de mayo de 1889, el  Concejo de Cúcuta estableció la 

nomenclatura numérica.  Dispuso que partiendo del costado norte del 

parque Santander, las calles se llamaran: 1ª Norte, 2ª Norte, 3ª Norte, 4ª 

Norte, y de oriente a occidente hasta la última denominación.  En 1890 la 

ciudad sufrió la epidemia de la fiebre amarilla que causó más de tres mil 

muertos y el sitio de la ciudad. 

 

Al finalizar el siglo tenía 12 carreras y 10 calles, 1.516 (2) casa, entre ellas 

la quinta de Teresa que todavía es la mejor mansión de la ciudad, 

construida por el ingeniero y General Domingo Díaz en 1893, la Estación 

Cúcuta del mismo constructor, la Aduana Nacional con estructura de hierro 

importada de Inglaterra y contada en 1879, la Plaza de mercado también en 

estructura de hierro, el Parque Santander con su estatua y arborización, con 

verja de hierro, el Teatro Guzmán Berti.  El 15 de mayo de 1913 entró en 

vigencia otra nomenclatura y las calles se empezaron a llamar 

numéricamente en dirección Norte – Sur, siendo la calle 1ª la de la bodega 

El Ciclón frente a los talleres del Ferrocarril de Cúcuta.  Para las carreras 

también se implantó el mismo sistema de numeración continua en dirección 

Oriente  Occidente, siendo la que actualmente corresponde  a la avenida 

Cero, que iniciaba para esa época, desde la parte Sur del barrio Blanco, 

hasta la calle 1ª, donde actualmente está la avenida de Los Faroles, en el 

sector de Quinta Bosch. Desde el 17 de junio de 1914, las Carreras 

empezaron a llamarse Avenidas. 

 

En el biplano bautizado con el nombre de "Santander" el 2 de octubre de 

1922, acompañado de los pasajeros arriesgados y pagaban $ 30. para ir un 

paseo sobre la ciudad, Camilo Daza aterrizaba y decolaba del campo de 

Alonsito a 6 km. de Cúcuta. Los primeros pasajeros fueron el General 

Leandro Cuberos Niño y la señorita Laura Giusti. El 17 de marzo de 1923 
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viajo a Pamplona,  el 27 de octubre a Salazar, el 3 de noviembre a 

Bucaramanga, el 5 de enero de 1924 a Bogotá. Existió en Cúcuta, el 

fenómeno                                                          erras de 

mejor ubicación a cargo de particulares, que reservaron los sectores 

formales. La pobl         9 5            endió a 15.312 habitantes y 

comenzó a crecer pasando a 57.248 habitantes para 1938 (Nieto: 1996), 

superando tasas promedio que venían registrándose.  La actual Calle Cero 

fue construida y diseñada de manera espontánea por el urbanizador pero se 

convirtió en vía de referencia y eje estructurante de la ciudad (Camacol, 

2005). 

 

En la década de 1940, se conecta el centro de la ciudad con zona         

        S   M                                                             

                  E       década también es inaugurado el Estadio General 

Santander (Medina, 1983) y en 1949 entra en operación el Aeropuerto de 

Lanza en la zona de San Luis que duraría solo dos décadas en operación.   

El municipio compensó el desequilibrio social a través del banco de ejidos, 

facilitando la ocupación ilegal de tierras de los desfavorecidos a través de 

programas de apoyo de Estados Unidos y el Instituto de crédito territorial o 

con programas familiares de la compañía de petróleos.  

La posición geoestratégica de la ciudad generó también un desarrollo 

urbanístico desordenado con sus concebidas consecuencias, en especial 

hacia las ciudadelas Atalaya se forman asentamientos irregulares como 

Chapinero (1952), Cundinamarca (1954), Claret (1959) y La Libertad, el 

cerro de Torcoroma y alrededores del aeropuerto Camilo Daza. el Instituto 

de Crédito Territorial contribuyó a la fragmentación y la multiplicidad de la 

nomenclatura de la ciudad al permitir la libre construcción de los lotes 

donados. Ponen en servicio la Diagonal Santander, Avenida Gran 

Colombia y la ciudad se interconecta con el interior del país (Cámara    

C       :            37   E      95 - 956                  B      B      

                                                                        

                                                                       

públicos, financiado por el BCH.  
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E             95      a                      O            P    R            

C     ”   N    :  996                                                 

planeamiento de la ciudad a los arquitectos urbanistas Herber Ritter 

E           E       M   a. El plan e                                   

                                                                              

                                               S                             

zona industrial urbana donde existe actualmente. Este tipo de plan fue 

instituido en Colombia iniciando    B                  C       E       

              5                   B      C        P                           

apoyado por el ICT; el ICT comienza el desarrollo del barrio Guaimaral 

(1957), se construye    C      T    H             H     T            

              S                             Z      C         

Comercio:2004. p.137). 

M                M          9     956          959     C       

                                                                           

P     E   959                                                             

             a       L    C         C       :       P     59-161).  

1960-1975 fue un período de grandes cambios en la estructura urbana de la 

ciudad y de direc                      E   96              L    R    

R                                                      P    R           

         J    J    Y     R                                              

                                                     plasmados en el 

Acuerdo 002 de 1962, herramienta que guio hasta 1975 el desarrollo y 

planeamiento de la urbe. 

Se destacan en este periodo la construcción de equipamientos e 

infraestructuras de gran impacto en el desarrollo urbano: En 1960 entra en 

operaci      C          T          E        C       E                   

 97                            C      D                        

                                                                            

                                              n la Diagonal Santander,     

  B                 S                                                 

I                 P      S     B        C         C           C     : 

2004. p. 6                                        P      S                
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en operación    C      C         B        E         S                     

Banco Santander, Teatro y Edificio Rosetal. 

Con la apertura de nuevos corredores viales, el fenómeno               

                                 más vulnerable sobre zonas críticas n  

                                                                      

                          S                                             

suroriente (Sectores cercanos Barrio San Luis y circunvecinos),      como la 

zona sur occidental citando algu    B       S           963      

            : C           965           S        97    S   M      

(1974) por invasión de terrenos del ICT. La ventaja de la existencia de 

grandes extensiones de tierra en las ciudadelas atalaya y la libertad de 

propiedad del municipio (ejidos), favorece la invasión de las mismas, 

debido a que no se toman medidas efectivas de control para su 

recuperación  T                                                            

      B     :          E                                              

                                                                           

                                                                          

                                                                          

                                                                

                                                                         

frontera. 

E                                                                  

producen en menor escala, proyectos de vivienda por parte del Instituto de 

c       t                 C     -P           96    G           96     

C      J        96                        ; L  M       Q      B     

 6       P       E              6                                          

formales particulares como la Urbanización Quinta Oriental (1972) por 

mencionar alguno. En 1975, la ciudad, que se consolidaba en el valle norte 

hasta Quinta Boch y Quinta Oriental, ya presentaba problemas de 

duplicidad y discontinuidad en su nomenclatura                             

                             C                                       J     

M    P                                           la                     
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                                 .  

 976- 988  E                                                     

                                  B           98                 98    L  

Ermita (1982) y sectores cincu                                     

                                           C     II  P          N       

N      98                                                                  

ICT             U     988                                             

                      C                     C       P                    

                                                                 S            

la Avenida Libertadores (1983). La División Administrativa de la ciudad 

incluye la cabecera municipal y los corregimientos de Agua Clara, El 

Escobal, Guaramito, El Carmen de Tonchalá, y los caseríos Alto Viento, El 

Rodeo, La Jarra, Puerto León y Puerto Nuevo.  La ciudad se encuentra 

recorrida por los ríos Pamplonita, El Zulia, Táchira, El Grita, El Guaramito 

y El Sardinata.   Limita al norte con Tibú; al occidente con El Zulia y San 

Cayetano; al sur con Villa del Rosario, Bochalema y Los Patios y al oriente 

con Venezuela y Puerto Santander.   

1989-2000. Se sanciona la ley 9 de 1989, paso importante a nivel          

                                                                        

                                                                       

                                                                               

                                                                         

     ;                                                               

                                                                   

                                                                             

                                                  E                        

 99     C                           58     3                C         

U                                                          C          75  

Con la promul                              99                             

                                                                     

                                                                         

territorial y concretando su alcance en la ley d                             

                                                      L   388     997  
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E  C                                                                      

                            S                                         

Los Pino                   ICT  T                               

                                                       T          N     

  99                                                                          

                                                                        

       U            G      H          P          E     S            P      

E     M  S                       E                          P         

C                                                                    

casetas en              S      8        997                           E        

O                      M                                 E       C       

C         Y                                                               

zonas de riesgo es marcada en la ciud                                 

                                                                             

                                                                        

             ”                                                       ras a 

disminuir la brecha social que este tipo de conglomerados trae, contenidos 

actualmente en el Decreto 564 de 2006 en los Artículos 122 a 131 y 

Decreto 1469 de 30 de abril de 2010. (Gobernación de Norte de Santander, 

2010). 

 

A principios del siglo XXI                                          V       

                                                                          

ciudad.                                XXI                                  

normas que buscan implementar de manera eficiente el Plan de 

Ordenamiento Territorial y hacer uso de las posibilidades dadas a los 

municipios en materia de usos del suelo, normas urbanísticas.  E       

                                                                          

                                                               9     989  

D        5       998                                                        

                                P      L   B       B      P        J      

B         T                                         P      L  G             

                                                            I              

                            construyó                                     

                                                                              

a fa                                                                   
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H          C                                         V          

C        C       V                                        M              

                            

 

De igual forma, se                          M              D            

                                                            C              

    D        S                                          O         C   

S                                       C      C         V       P       

                       T          M                                     

                                     U            L                  

                            U         C       T                     

                       iodo se aprobó                                     

                                                                         

                                         P       F                  

                            S            P      C     B      D        

S          P         G       P                 L            R      

            P              G    C                L             

P                                                                

                                           ndole un nuevo estilo. 

 

E                                                                  

                                                                       

unifamiliar, para permitir el ingreso de edificaciones bifamiliares y 

multifamiliares en zona                                               

                675                                                         

S                                                    6              

peticiones de gremios y constructores, logrando liberar la res            

                                                     8                      

                                                                  

                                                                     

normas. Estas decisiones han                                            

                                                                      

                                                                       

                                                                   .  D  

                                            C          U       N      N    

   S   J       C                                       6       
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                                           6                            

con setenta (60) proyectos conso                                        

                                         6                                   

              9 9                                             C       

Q      V      R        C                                   C    T          

                            P          E      Z       E         L  

Gazapa. P                                                              

                                                   L                          

                                                                            

                                                                              

                                                                  S        

                                    D                                    

                                         C      D               

                                         

 

T                                                -   3                  

     -   7                                                             9  

                                                               P       

O            T                                                     

                     388     997                    D                     

P                                         D  PCC- CM    - 9     

                       J     C     G     S         E                      

          -                                      D                   

durante la vigencia 2011, los constructores organizados y la so       

                                                                         

por cuanto consideraban necesario estudiar a fondo la propuesta, introducir 

o generar normas específicas                                                

                                            POT                      

                                                                          

                                                                        

                                                       8     3             

                                                                 L    537 

                                                                      

                              POT                L   388     997  
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el horizonte del largo plazo.  

 

C                                                         POT           

 89             8                                                       

                    : Se concr                                      

                        U         E      T                               

                   R   T                                            

                                                                           

                                            D                           

                   L   P        V         R                           

                                                                               

S                                                                  

                                                                          

                                                                            

de grupos de familias de bajos ingresos, en especial sobre zonas frágiles    

                                                                  

                                                                        

                                                 E                     ó 

con construccione                                                              

                                                                       

                                                        

 

Se concretaro                                                         

                       U              S   F            R      C         

E  R      P    P       C                                              

          L   E                                                              

y el control sobre los t         E                                          

en el manejo de aguas servidas y canales de aguas lluvias, debiendo 

construir las obras de infraestructuras de servicios complementarias. 

 

Cúcuta cuenta en el 2017 con una población flotante, producto del 

desplazamiento de venezolanos y campesinos de zonas del Catatumbo.   

Existe e                                                              

                                                             

                        E                                                 
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                           C      – Puerto Santander, Cúcuta-Villa del 

Rosario propiciado por el la migración de venezolanos, lo cual permite que 

entren en conflicto con los usos comerciales e industriales ya existentes y 

con la z              M          S                                 

                                                                           

equipamientos complementarios. S                                      

sobre la zona La Gazapa para grupos de familias de                  

                           8                                              

                                               3                       

desarrollo de grandes proyectos comerciales, institucionales y de servicios 

que buscan dotar de usos complementarios a esta gran zona de la ciudad. 

                                              C                            

                                               , renovación de zona 

céntrica, avenida guaimaral y quinta oriental. 

 

Se observa además, c                                                  

social en sectores tradicionales dormitorio de la ciudadela de atalaya, San 

Luis y sectores centrales,      como en los vacíos urbanos disponibles para 

este tipo de soluciones. D                                                 

                                                                 

                 E                                                     

amplias posibilidades para el desarrollo de proyectos tanto formales como 

inf                                                                      

                                                

 

 

Símbolos y Cultura en Cúcuta 

 

Cúcuta es una pieza clave en la Historia de Colombia, pues en  ella se 

desarrollaron hechos de gran trascendencia como la Batalla de Cúcuta (que 

dio inició a la Campaña Admirable de Simón Bolívar) y el Congreso de 

Cúcuta (donde fue creada la Gran Colombia, Virgilio Barco (un ex 

presidente de la República), Fabiola Zuluaga (la mejor tenista de 

Colombia), James Rodríguez (Futbolista), Josimmar Calvo (Gimnasta). 

Unos de los ciudadanos ilustres es Francisco de Paula Santander (un militar 

y estadista de la época).  
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El escudo de la ciudad posee una leyenda que dice "Muy Noble, Valerosa y 

Leal Villa San José de Cúcuta", título que le fue concedido mediante cédula 

real por el rey de España. José María Maldona, abogado de la Real 

Audiencia, hizo a nombre de los vecinos la presentación legal del título de 

villa ante el Virrey Ezpeleta.  Los emblemas de la ciudad son su Himno 

O      :  N      L      V       ”                    :  L   B          

P         ”                E     M  S               R       I w   W       

La Bandera de la ciudad tiene los mismos colores que la bandera de Norte 

de Santander, invertidos así: una franja superior en negro y una inferior 

roja, con las mismas dimensiones. San José de Cúcuta es una de las 

ciudades más arborizadas del país. El árbol característico de esta ciudad es 

el Cují y la flor típica de la región es la Escora. (Cámara de Comercio, 

2000). 

 

 
 

Figura 15.  Vista aérea Ciudad de Cúcuta.   Fuente: Cámara de comercio de 

Cúcuta 

 

Algunos identifican a Cúcuta como una ciudad fronteriza, caracterizada por 

ser la ciudad de los árboles dado que  sus habitantes solían tener un árbol 

en el andén y un árbol dentro de su casa en los patios o solares.  En el siglo 

anterior XX se le mencionaba por sus productos arroz, caña de azúcar, 

cacao, cerámica, arcilla, carbón.                                         

importancia geoestratégica debido a su condición                 
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V                                                                    

                                                                         

                           heterogénea en todos los aspectos, desde su 

geografía hasta su configuración social. Ubicada en el departamento Norte 

de Santander, conformado por 40 municipios, los cuales ocupan una 

extensión de 22.637 kilómetros cuadrados del total del territorio nacional. 

 

Hoy Cúcuta es vista por algunos como una ciudad de desigualdad con 

oportunidades fundadas en el rebusque, la informalidad,  con espacio 

público en caos pero en reorganización. Una ciudad que se llenó de 

comerciantes extranjeros en especial venezolanos y desplazados por la 

violencia, un corredor humano que permite la inmigración hacia otras 

regiones del país. Una ciudad sin urbanismo sustentable, sin urbanismo 

social.  Sin embargo es una ciudad pujante, de gente amigable, que desea 

un cambio social y estructural que genere espacios para el ambiente, la 

recreación, el descanso, la cultura, la lectura, la ciencia. 

 

 
 

Figura 16.  Crecimiento urbano clase alta alrededor de rio Pamplonita 

(2016).  Fuente: Cámara de Comercio. 
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CATEGORÍA VIDA COTIDIANA 

 

Smith (2015), define el espacio público como la variedad de lugares 

sociales que ofrece la calle, el parque, los medios de comunicación, 

internet, el centro comercial, las Naciones Unidas, los gobiernos nacionales 

y los barrios locales; lugares que envuelven una tensión palpable entre el 

lugar y las experiencias a todas las escalas en la vida cotidiana (Vergel, 

Martínez, Díaz, 2016). 

 

Interacción entre actores en la ciudad  Foglia (2009) define como un 

escenario de debate físico y virtual conformado por diferentes capas de 

interacción social, en donde las fuerzas estatales, sociales y corporativas 

colisionan e intentan crear nexos con el ciudadano. En este escenario se 

producen negociaciones asimétricas en donde el ciudadano y su 

comportamiento reflejan las directrices marcadas por el estado. 

 

La cultura. Entendida como la relación ínter subjetiva sociedad – 

individuo, se plantea como una representación que configura, por un lado el 

deseo de reconocimiento o visibilidad social positiva, el prestigio, y por 

otro, el temor a la sanción social o a la visibilidad negativa, la vergüenza. 

 

Interacciones y negociación 

 

El  espacio público integrador corresponde a un estado del desarrollo 

capitalista, tal como los enclaves pseudo-públicos y la ciudad fragmentada 

                           …   P    S         9                        el 

lugar convivido donde a base de interacciones simples se teje la red de 

                                             …  P                

como espacio público todos aquellos lugares, normalmente urbanos, en los 

que las reglas están difusas, y se produce una constante negociación entre 

varias partes para definir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Un 

espacio público no me pertenece a mí, ni tampoco al que se sienta a mi lado 

en un banco, pero a la vez es de ambos y de ninguno de los dos. En el 

imaginario colectivo se interpreta que el espacio público es el lugar de 

convivencia civil por defecto y que está reglado por el estado para el 

beneficio de los ciudadanos. Sin embargo, este espacio, en realidad, se 
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conforma de una secuencia de imposiciones gubernamentales, 

arquitectónicas y corporativas que marcan los límites que condicionan al 

ciudadano en sus prácticas cotidianas. 

 

Cúcuta es una ciudad de vientos.  El área urbana, al igual que tantas otras 

del mundo, es de grandes contrastes: zonas residenciales donde el lujo y la 

comodidad están presentes por doquier y, también aquellas donde se 

levantan simulacros de casas a punta de tabla y cartón. Grandes centros 

comerciales a un costado de sus amplias calles, y pequeñas tiendas de 

barrio, negocios informales, ventas ambulantes en calles y semáforos, a 

través de los cuales un sinnúmero de familias intentan apenas subsistir. 

 

La ciudad                                                    5           

                    7                            76                     ; 

                                                                             

                                                                           

injusticia. La comunas 6, 7 y 8, correspondientes al Norte, Noroccidente y 

Occidente d                                          invasión de terrenos 

baldíos, ocupados por migrantes, por desplazados forzados y por 

campesinos pobres que buscan nuevas y mejores oportunidades 

 

D             XVI C     N           P           V    V        

reali            D            N           E           D NE     993     

D                                                  6 577             

                                C              6             O      

                                            7                  

                           V         R                5   L   P             

  5   P              3                              T           3 3     

                            E                                     

                  3   00 habitantes, se concentra el 74% del total 

poblacional del Norte de Santander. 

 

E                                            7                          

                                         L                                 

        3                              P                              
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L                                                                

                                                                       

                D                         XX                                

           C                                                            

                                                                 

                                                                     S  

                                                                          

                                            V          D                

                                                                       

escenario atractivo para la llegada de pobladores, hec                     

                   7                                                    

                                                                  

                                                            L  difícil 

situación                                                               

                                                                aparte    

                                                                          

                                                                     

                                                                    

         E                                                      

                                                                  

sustancialmente del resto del dep           U                        

                                                                      

                                              Con índices de contrabando, 

gasolina, venta ambulante, Seguramente por su condición de frontera y 

discriminación social notoria, las oleadas de violencia en Cúcuta son 

frecuentes y bastante fuertes, sin desconocer que víctimas y victimarios en 

varias ocasiones no son oriundos de la región. 

 

Hoy 1176 kilómetros cuadrados que, sumados a los demás municipios que 

integran su área metropolitana, acogen a algo más de un millón de 

habitantes, sin contar la población flotante que transita entre Colombia y 

Venezuela a través de éste corredor binacional, el más importante sin duda 

alguna entre el par de países.  En e                                



78 

 

                                                                             

                     8                         ;                        

                7 9 ;                                            Z        

C                                          6 3           ;                 

                                 5 8   E  5                                 

se encuentra en manos del 5.6% de los propietarios, mientras que el 12.4% 

es propiedad del 68.6% de lo                                         

                                                                998       

C                    D        H            D              CODHES     

un 0.75 en el coeficiente de Gini. Estos indicadores permiten dimensi     

                                                                            

                                                                         

localidades ubicadas en condiciones de ladera con alto grado de fragilidad 

de los recursos naturales. 

 

 
 

Figura 17. Asentamientos por Desplazamiento.  

http://asiescucuta.com/index.php/en/business/itemlist/user/299-

omareliaslaguadonieto?start=4320 

 

L                                                    entonces, tiene que 

ver con el proceso migratorio d                     y de la frontera con 

Venezuela                                                                  

                                                                           

                                           así como el incremento de 

problemáticas sociales, económicas. Durante el periodo intercensal 
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comprendido entre 1985-1993 se                                        

                                                                          

ámbito urbano por la baja oferta de servicios y el aumento de la demanda 

alimentaria                                                                

consecuente abandono del trabajo agrícola. 

 

E                                                             

                                                                     

                                                                            

                      así                                                  

                                                              ad de la década 

       9                                   C                            

generado por la violencia en la región, por la violación                    

derechos humanos, por la comisión de crímenes de estado, por las pocas 

garantías de organización y expresión dadas en el departamento. 

 

Cúcuta es una ciudad latinoamericana, que sin pretensiones diferentes a la 

de conformar un territorio para el buen vivir de sus habitantes se convierte 

poco a poco en referente mundial y destino obligatorio de empresarios.  Es 

una ciudad que requiere darse la oportunidad de un proceso de educación 

cívica desde preescolar hasta la educación universitaria vinculando todos 

los integrantes de la comunidad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, 

clase dirigente, comerciantes, transeúntes, visitantes para iniciar una 

transformación urbana a través de procesos de planificación en torno a 

espacio público urbano, empleo, educación, cultura, movilidad, inclusión; 

con políticas claras de crecimiento y movilidad, así mismo con un control 

adecuado de la seguridad y el compromiso de los clúster regionales para 

invertir en la ciudad acorde a sus productos y ganancias. 

 

Desarrollo Urbano. Cúcuta actualmente vive un auge inmobiliario, la 

construcción de zonas y edificios residenciales especialmente en el sur de 

la ciudad y en la clase alta han impulsado el desarrollo inmobiliario de esta, 

luego del cambio del POT que impedía la construcción de edificios 

mayores a 8 pisos.  Cúcuta tiene muchos lugares que diariamente son 

recorridos por turistas.  en las áreas urbanas de Cúcuta, posee un sector 

conocido como el Barrio La Playa, donde están los monumentos y 
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patrimonio cultural e histórico como La Torre de la Energía ahora sede de 

la Secretaria de Cultura y Turismo de Norte de Santander, El Edificio de La 

Gobernación con su famosa cúpula chata traída desde Francia, La Quinta 

Teresa sede desde 1914 del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la 

Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, El Parque de Colón con su 

monumento a la Victoria en honor a los vencedores de la Batalla de Boyacá 

de 1819, el ancianato en la quinta donada por los esposos Rudesindo Soto y 

Amelia Meoz de Soto. El Monumento de Cristo Rey, que elevado en 40 

metros desde el piso tutela el Valle de Cúcuta, donde se puede apreciar el 

hermoso Valle de Cúcuta. 

 

En su arquitectura, si bien es cierto que las columnas, balaustres, cornisas y 

capiteles de las fachadas caracterizan la fuerza y orden del estilo de la 

arquitectura republicana, en su interior se observan inmuebles que trasladan 

a la época colonial donde priman los calados y claraboyas que iluminan el 

ambiente adornados con la madera de sus diferentes escalerillas, pisos, 

puertas, ventanas y postigos. 

 

 

 
 

Figura 18.  Fachada Gobernación del Departamento Norte de Santander, 

Cúcuta, Colombia. Fuente: Autores 
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Figura 19.  Interior gobernación del Departamento.  Fuente: Gobernación 

de Norte de Santander 

 

 
 

Figura 20.  Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.  Fuente: Autores 
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Figura 21. Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Antiguo Hospital de 

Caridad de la Parroquia San Joseph de Guasimal. 1886.  Fuente: Autores 

 

 

 
 

Figura 22. Parque Gran Colombiano.  Fuente: Autores 
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Figura 23.  Torre del Reloj.  Fuente: Autores 

 

 
 

Figura 24   Centro Cultural Quinta Teresa. Monumento Nacional.  Fuente: 

La Opinión (2106) 
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Figura 25.  Cerro Tasajero (2015).  Fuente: Autores 

 

 
 

Figura 26.  Campana Electrificadora engranaje Reloj Torre del reloj. Foto: 

Cesar Obando. Fuente: La Opinión 
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Figura 27.  Central de Abastos.  Fuente: Jaime Pérez López.   

 

  
 

Figura 28.  Cristo Rey.  Fuente: 

Cucutalinda.com 
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La Columna de Bolívar  

 
Monumento al Ferrocarril 

 
Cañón de la Batalla de Cúcuta  

 
Monumentos al Indio motilón 

 

Figura 29.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
Homenaje al Padre García 

Herreros 
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Monumento a la Confraternidad 

Bolivariana 

 

 
Bolívar- Parque Simón Bolívar 

 
Estatua a Juana Rangel de Cuellar 

 

 
Columna de Padilla 

 
Monumento a la Paz 

 

Figura 30.  Monumentos.  

Fuente:Autores 

 
Reloj de Sol 
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La Victoria- Parque Colón 

 
Mercedes Abrego 

 
Homenaje a la maternidad 

 
Homenaje a Virgilio Barco 

  
Virgen de Fátima 

 

Figura 31.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

                      

                    
Nuestra Señora de Chiquinquirá 
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Perforadora de Petroleo- Colsag 

  

 

Globo Terraqueo  

 

 

 
Monumento a los Ingenieros 

 

 

Figura 32.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
Monumento a Moisés San Juan- 

Semillas de amor 
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La Casita Hogar de la joven 

 
Virgen de los Taxistas- Av 5a 

 
Homenaje al Trabajo- Barrio San 

Miguel 

 
Monumento a la Industria del 

Calzado- San Miguel 

 
Puertas Iglesia San Luis Gonzaga 

 

Figura 33.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
Monumento Biblioteca Julio 

Pérez Ferrero 
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Angel María Suarez. Ceiba 

 
Daniel Antolinez. Estadio 

General Santander 

 
Francisco de Paula Andrade. Av 

Libertadores 

 

 
Luis Carlos Galán Sarmiento. San 

Rafael 

 
Homenaje a José Antonio Galán. 1976 

 

Figura 34.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
Jorge Eliecer Gaitán. 1984. Paseo 

Barrio Gaitán 
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Antonia Santos 

 
Cristian Andressen- Asilo 

 
Rafael Uribe Uribe- Sociedad de 

Artesanos 

 
Rudesindo Soto.  Plazoleta 

Telecom  

 
Busto Virgilio Barco Martínez. 

Fundación Virgilio Barco 

 

 
Ramón González Valencia.  

1960.  Palacio de gobierno 

 

Figura 35.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 
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Eduardo Francisco Cote Lamus 

 

 
Busto juan Atalaya 

 
José Eusebio Caro – 1975 INEM 

 
Camilo Daza. 1983. Plazoleta 

Aeropuerto 

 
Aziz Elcure Abrahim- Parque Los 

Pinos 

 

Figura 36.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
José Manuel Villalobos – Colegio 

Cristina Ballén 
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Victor Manuel Guerrero.  Barrio 

Cundinamarca 

 
Augusto Martinez  - Malecón 

 
General Gustavo Rojas Pinilla 1986. 

Libertad 

 
Elias Mauricio Soto. 1989. 

 
Juan Atalaya  

 

Figura 37.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
José Bernardo Ramírez. 1990. 

Bomberos 
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Nicolás Colmenares.  La Ceiba 

 
Benjamín Herrera. U Libre 

 
Humberto Benjamín Villamizar. La 

Ceiba 

 
Juan Germán Rosio. Consulado 

República de Venezuela 

 
Misael pastrana Borrero.  Colegio Paz 

y Futuro 

 

 

Figura 38.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
Luis Estolano Guerrero Lemus. 

B. Santander  
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Manolo Lemus. 1989 Francisco de Paula Andrade. Av 

Libertadores 

 
Diosa Venus (extraviada) 

 
Los Fundadores- UFPS 

 
Hospital infantil 

 

Figura 39.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 

 
Homenaje a la Paz  
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Clínica Infantil 

Homenaje a Los Libertadores 

 
Casa Steinvort y Cía. 1901 

 

 

 

 
Monumento por la Paz 

 

Figura 40.  Monumentos.  Fuente: 

Autores 
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La ciudad de Cúcuta cuenta con una gran variedad de parques, que se 

encuentran en cualquier calle y le ofrecen al transeúnte la posibilidad de 

relajarse o disfrutar un merecido descanso. 

 

 

 
 

Figura 41.  Malecón.  Fuente: Autores 

 

 
 

Figura 42.  Plaza de Banderas.  Fuente: Autores 
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Describe Peña Ardila (2015)                  C                      

históricamente y lo mismo ha sucedido con sus habitantes. Sin embargo, 

existe una vida y una esencia que anteceden a esos límites. Hace 200 años y 

unos cuantos días, Simón Bolívar obtuvo en sus inmediaciones la primera 

victoria de su famosa Campaña Admirable, que liberó al occidente de 

Venezuela. La Batalla de Cúcuta, aunque pequeña en número- 400 

hombres al mando de Bolívar, frente a 800 españoles al mando del general 

Ramón Correa, combatieron durante cuatro horas el 28 de febrero de 1813 

fue el comienzo de una serie de enfrentamientos que marcaron la historia 

              ”  

 

 
 

Figura  43.  Cerro Jesús Nazareno.  Fuente: La Opinión 

 

 
 

Figura 44.  Estadio General Santander, 2016.  Fuente: Cámara de Comercio 
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Figura 45.  Aeropuerto Camilo Daza, 2015.  Fuente: Cámara de Comercio 

 

 
 

Figura 46.  Aeropuerto Camilo Daza, proyección 2018. Fuente: La Opinión 

 

 

 

CATEGORIA ESPACIOS PSEUDO-PUBLICOS RELEVANTES 

 

Espacios comerciales. En el caso de los espacios comerciales, mientras el 

mercado moderno satisfacía simultáneamente dos objetivos, el intercambio 

de bienes y el intercambio de ideas y experiencias sociales, el centro 

comercial, fiel a su naturaleza privada, al posicionamiento de inversionistas 

y marcas, sólo se orienta hacia la adquisición de utilidades a través de 

efectivos mecanismos de control social, los que tienden a aumentar el 
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deseo de consumir (Judd, 1996).  Análisis de concepciones señalan como 

fundamental reconocer la veracidad en la realidad del planteamiento de 

urbanistas, los cuales cuestionan que la peligrosidad de los espacios 

pseudo-públicos radica en que, estos lugares poseen características 

similares proformativas de ciudadanía a los espacios convencionales, pero 

en la práctica son fomentan  la segregación social, ya que sus mecanismos 

de acción e integración están enfocados a ciertos segmento de la sociedad y 

no a su totalidad. 

 

Cúcuta es una ciudad                                                 

                                                                          

                                                                              

dinamismo posible debido a la existencia de important           

                   L            B             P                      

      C                                                          C       

Villa del Rosario, Pamplona, Silos y Pamplonita, entre otras poblaciones. 

En ella residen aproximada      989  5                            

3                                                              6 ; 

                                                                          

                                                                           

                                                                   

        ” L                  6   

 

D                                                                    

                                                                             

region           ”                                    983                

                        5                                              

                                                                       

debido a la economía y problemas políticos                          E  

                                                                           

                                                                          

                                                                        

                                                 P        CNM  E      

R        N        S          I       T         :       –       –       
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L                                                         C            

                                                                   

niveles de desempleo y en consecuencia al deterioro de las condiciones de 

vida de sus habitantes. A la falta de oportunidades de empleo se suma la 

continua inmigración de campesinos desplazados por la violencia 

paraestatal, quienes constituyen el 49% de sus habitantes (Vergel, Diaz, 

Delgado, 2015)  E                                                        

comercio informal y la marginalidad de los barrios, a los que no han podid  

                               F                                           

                                    :  E                                   

de violaciones e infracciones identificadas, al comparar la presunta 

responsabilidad que puede establec                               ”  

 

 

Centros comerciales.  A pesar de los embates de la modernidad, la ciudad 

metropolitana continúa girando en torno al centro histórico de Cúcuta y su 

plaza principal. Nuevos puntos de referencia llegan a ser los centros 

comerciales de mayor afluencia de visitantes y compradores.  Hoy la 

ciudad es distinta a la de hace cincuenta años, pero las huellas del pasado 

quedan aún grabadas en el trazado de las calles y en las intervenciones 

efectuadas a los Palacios de la Gobernación y la Alcaldía, la Torre del 

Reloj, la antigua sede del Hospital San Juan de Dios que alberga la 

Biblioteca Pública, las oficinas del Diario La Opinión y los andenes del 

Centro Comercial a Cielo Abierto. 

 

Con la construcción del Centro Comercial Bolívar se inició la ruptura de la 

estructura monocéntrica de mediados del siglo pasado. Infortunadamente, 

como consecuencia de la crisis económica de 1983 se cerraron los 

almacenes y en su lugar abrió casas de juego, tabernas, cantinas y 

discotecas, con lo cual perdió su importancia como polo generador de 

desarrollo para convertirse en el centro de la rumba. 
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Figura 47.  Centro Comercial Bolívar 

 

 

 
 

Figura 48.  Centro Comercial Unicentro. Fuente: Autores 
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Figura 49.  Centro Comercial A cielo abierto. Fuente: Autores 

 

 
 

Figura 50.  Centro Comercial Ventura Plaza. Fuente: Autores 
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Figura 51.  Centro Comercial Gran Bulevar 

 

 

 
 

Figura 52.  River plaza Centro Comercial 

 

 

 
 

 

Figura 53. Centro comercial Las Mercedes.  Fuente: Propia 
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Figura 54.  Centro comercial Alejandría. Centro comercial Navarra 

 

 

 
 

Figura 55.  Centro comercial Jardín Plaza (en construcción). Fuente: 

http://jardinplaza.com/sitio/?page_id=5485 

 

 

 

Un hecho importante en el proceso de Desarrollo Urbano de Cúcuta y 

particularmente de la expansión del centro principal fue la creación de la 

Corporación para la Recuperación y el Mantenimiento de la Avenida Cero, 

Corpocero, formada por los vecinos. Gracias a esta iniciativa, la Avenida 

Cero es hoy la calle bonita de la ciudad y el eje estructurante del más 

moderno paseo comercial de la capital metropolitana.  Sobresale también 

El Malecón, concebido como un parque lineal que se extiende paralelo al 

río Pamplonita por cerca de tres kilómetros en su ribera urbana es el lugar 

de encuentro de los cucuteños y el espacio por excelencia para la 
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recreación. La generación de nuevos espacios públicos no es acorde con la 

demanda y los nuevos proyectos no alcanzan a cubrir los requerimientos 

propios (Vergel, Zafra, Martinez, 2016). En 2017, acciones de la Cámara 

de Comercio, Camacol y demás entes adscritos propenden por el desarrollo 

de acciones que fomenten la internacionalización y la relación universidad-

empresa en pro del desarrollo de la ciudad, de la superación de la crisis 

fronteriza y de la innovación. 

 

Características de espacios pseudo-públicos.  La multifuncionalidad es la 

primer característica que se establece entre el discurso de arquitectos, 

políticos y expertos, este punto se relaciona con la diversidad de acciones 

que se pueden llevar a cabo en este territorio, siendo las más comunes las 

actividades deportivas, de tránsito y de recreación. Una segunda 

característica la constituye la capacidad de encuentro y relación que 

suponen estos espacios; esto ante la confluencia que genera la realización 

de alguna actividad colectiva, y debido a la co-presencia física entre 

personas que están realizando distintas actividades en el lugar pueden 

interactuar y establecer algún tipo de relación. 

 

 
Figura 56.  Vistas de la ciudad.  Fuente: Autores 
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Figura 57.  Vistas de la Ciudad de Cúcuta, 2017.  Fuente: Autores 
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Figura 58 Puente de Guadua Fuente: Fundación Víztaz 

 

 
 

Figura 59. Puente la Gazapa  Fuente: Oscar Botero. Fundación Víztaz. 

 

  
 

Figura 60.  Canal Bogotá 
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Figura 61. Paseo Rojo y negro. Fuente: 

http://s1261.photobucket.com/user/jota055/media/paseo2_zpstczohz6u.jpg.

html 

 

 
 

Figura 62. Paseo Malecón. 
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Las actuaciones e intervenciones urbanas en el sistema peatonal están 

orientadas a: Crear y adecuar los espacios peatonales, posibilitando a los 

ciudadanos en general, el desplazamiento en buenas condiciones 

espaciales, ambientales y climáticas, ofreciendo bienestar y seguridad en su 

movilidad, dar continuidad a los desplazamientos peatonales a nivel de 

cruces viales. Crear ejes peatonales que faciliten las funciones urbanas, 

como complemento a las funciones recreativas, comerciales, culturales, 

propiciando que los habitantes se apropien del espacio  público y el disfrute 

de los equipamientos urbanos, garantizar accesibilidad y movilidad a la 

población con limitaciones físicas y en general a los discapacitados. 

Actuación integral sobre andenes: Mejoramiento de especificaciones, 

anchos, materiales durables, antideslizantes y estéticamente agradables, que 

ofrezcan seguridad al peatón. Los andenes no pueden ser ocupados para el 

desarrollo de ninguna actividad transitoria o permanente. 

 

Los parques, zonas verdes y espacio abiertos, son concebidos y diseñados, 

para jugar diversas funciones y el desarrollo de múltiples actividades: 

senderos peatonales, zonas de recreación infantil, sitios de valor estético, 

jardines y elementos decorativos (plantas decorativas, zonas de césped, 

fuentes), lugares para la contemplación y relajamiento, lugares de camping 

y  picnic, zonas de arena, piscinas, recreación a base de agua, zonas 

deportivas, circuitos de atletismo, jardines botánicos, observatorios, zonas 

para la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, invernaderos, 

escenarios para la cultura y teatro al aire libre y conciertos, salas de 

exhibición, monumentos históricos, y los servicios requeridos de tipo 

complementario dependiendo de su función, incluyendo juego de 

atracciones mecánicas. Las respuestas espaciales, deben resaltar las 

características naturales y paisajísticas de los diferentes lugares y recursos 

naturales, aprovechando los potenciales de cada lugar y permitiendo que 

puedan compartir en un mismo lugar, mediante diferentes espacios y 

actividades. 

 

A fin de pensar en el bienestar de la comunidad; el Plan de desarrollo de la 

ciudad de Cúcuta incluyó el fortalecimiento a la población en condición de 

discapacidad auditiva utilizando un software y profesionales en lenguaje de 

señas, la inclusión de los cuatro centros de desarrollo social, la 
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participación de oficiales en las escuelas para el control de consumo de 

sustancias alucinógenas, matoneo y bullying (Vergel, Díaz, Gallardo, 

2015).  También, la implementación de una bolsa de empleo juvenil, el 

mejoramiento de programas técnicos que permitan la creación de empresa, 

la incorporación de un consultorio jurídico para los jóvenes, también dentro 

de los programas planteados en el Centro Tecnológico de Cúcuta,  la 

acreditación de alta calidad de los programas, gestionar créditos a 

estudiantes, articulación con diferentes centros educativos para las 

maestrías, así mismo en la dimensión de salud se modificó totalmente 

ajustándolo al Plan Decenal de Salud, que recoge diez temas esenciales; 

que fueron incluidos y permitieron el cambio de algunos indicadores. 

 

En la línea de agua potable y saneamiento básico, se incluyó el Plan de 

agua no contabilizada, programa que no había sido anexado, se incorporó el 

impulso de inversión privada para el tratamiento de aguas residuales, se 

aumentó el suministro de acueducto y alcantarillado en algunos sectores 

que no aparecía y se promovió el saneamiento del río Pamplonita.  Así 

mismo, en el sector de vivienda, se adjuntó la legalización de barrios 

consolidados en propiedad de terrenos privados. 

 

Los templos representan un modelo de la funcionalidad y belleza artística 

que puede lograr la arquitectura al plasmar los símbolos religiosos 

tradicionales dentro de los cánones del arte medieval y del arte moderno, 

con los recursos de la técnica contemporánea y ajustándose a la actual 

depuración litúrgica.  Hay un profundo simbolismo de proceso vital en las 

fachadas y altares que nace en las entradas, y en continuo ascenso protege 

el nacimiento sobrenatural en la pila bautismal, abraza la comunidad 

cristiana que madura espiritualmente al congregarse para la misa, los 

sacramentos y la predicación, y se convierte, por último, en el aleluya 

triunfal de las campanas. 
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Catedral San José  

 

 
San Antonio de Padua  

 

Figura 63.  Iglesias de Cúcuta.  Fuente: Autores 
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Nuestra Señora de la Candelaria 

 

 
Nuestra Señora del Perpetuo  

Socorro  

 

 
San Rafael Arcangel 

 
San Luis Gonzaga 

 

 
Santa Mónica  

 

Figura 64.  Iglesias de Cúcuta 2.  Fuente: Autores  
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San Pío X -Atalaya  

 

  
San Luis 

 
Nuestra Señora de Chiquinquirá 

  
San Juan Bautista 

 

Figura 65.  Iglesias de Cúcuta.  Fuente: Autores 
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Nuestra señora de las Gracias de  

Torcoroma 

 
Beato Marianito 

 
Capilla Cementerio del Gólgota 

 
Iglesia Loma de Bolívar 

 
Domingo Savio 

 
Nuestra Señora de las Angustias 

 
Santísima Trinidad 

 

 

Figura 66. Iglesias de Cúcuta.  Fuente: Autores 
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Figura 67. Iglesias Cúcuta 

 

Las fachadas de los templos son planas, salvo algunas con pequeños 

avances del cuerpo del campanario,  es simétrica respecto al eje de portada 

de los pies.  Las antiguas tienen en su nave central una cruz de reducidas 

dimensiones, sobre la cumbrera de la cubierta.  El interior varía, la mayoría 

de ellas, se estructuran en torno al buque de la iglesia, de tres naves que se 

adosan las capillas o demás dependencias.  Los arcos, mantienen la 

alineación del parámetro y se ensanchan con el mismo resalte de los 
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pilares, los parámetros laterales se caracterizan por ser lisos y sin 

decoración excepto en la catedral.  

 

En el área de cultura, se solicitó promover la investigación para el rescate 

del patrimonio cultural municipal, la formación artística para población 

víctima del conflicto, barras futboleras, madres cabeza de hogar y 

artesanos.  Cúcuta cuenta en la actualidad con 573 escenarios deportivos y 

recreativos, de los cuales un 72% son parques ubicados en zonas públicas 

(zonas de acceso para cualquier ciudadano) y 28 son clubes deportivos 

 

CATEGORIA VIVIENDAS 

 

Las técnicas constructivas basadas en el concreto armado eran en esta 

época muy costosas; la mayor parte del cemento y del hierro era aún 

importado; la producción masiva de hierro nacional para construcción será 

aún más tardía. Por lo cual de la época aún se conservan casas de estilo 

español, casas de bareque o material de barro.  La plena introducción de 

estos nuevos materiales en las técnicas constructivas marca la real 

introducción de la arquitectura moderna en Colombia. Gran parte de la 

arquitectura moderna de los edificios centrales, se construyeron con su 

textura en ladrillo producido en la región y con muros de carga, y su 

interesante contraposición de líneas horizontales y verticales, permanece 

aún, con leves transformaciones.  En la zona conurbada existió un gran 

número de asentamientos irregulares, y en algunos sectores persisten 

hábitats con  altos niveles de pobreza, principal causa de la proliferación de 

los asentamientos humanos irregulares, en los últimos años áreas 

metropolitanas de montaña, quedando como alternativa, la ocupación de 

áreas inhabitables y de alto riesgo para la vida humana, de manera que, aún 

existen grandes núcleos de población que requieren ser reubicados.  

 

A partir de 1980 se popularizó el trazado de urbanizaciones como unidades 

                                                                 mezcla 

español, inglés”                                          y teja de barro, para 

                                                              ”:                 

estabilidad económica y notoriedad social pero una íntima insatisfacción se 

muestra en su despreció por este tipo de actividad profesional. En la otra 
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parte edificios de apartamentos, de oficinas o de otras destinaciones se 

expresan en estilos muy diferentes.  A lo largo de la corta vida de la ciudad 

se observan casas de una planta, de dos plantas  y tres pisos, donde se 

advierte una nítida y racional separación funcional en los diferentes barrios.  

Y el crecimiento sostenido visible en edificios multifamiliares de diferentes 

estratos. En últimos años, especialmente desde el gobierno municipal, se 

aprecian políticas para enfrentar estos problemas, mediante la expedición 

de títulos de propiedad y la reubicación. 

 

 
La Cabrera 

 
Invasión 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 68.  Viviendas Barrios Cúcuta estrato 1 y 2 
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Figura 69.  Vivienda Barrios Cúcuta 

estrato 4-8 
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Figura 70.  Vivienda Cúcuta- Conjunto residencial   
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Figura 71  Vivienda Cúcuta 

Apartamentos 

 

 

El desbordamiento de planes y normas en el siglo XX, se asoció a la escasa 

capacidad de gestión de las administraciones locales para enfrentar los 

problemas y generar soluciones orientadas a satisfacer demandas de la 

población de manera eficiente. Cúcuta se encuentra frente a un nuevo 

desafío en el que encarar el deterioro de la vida urbana a nivel social, 

económico, físico, espacial y ambiental. Paradójicamente, el esfuerzo de las 

autoridades locales por institucionalizar la planeación física a través de los 

Planes de Desarrollo Urbano elaborados por los arquitectos Ritter y Mejía 

en 1.953, Luis Rodríguez Lamus y Juan José Yánez en 1962, Julio Moré 

Polanía en 1975, Julián Velasco Arboleda en 1983, David Bonells Rovira y 

Hernando Rúan en 1.991 y María Consuelo Mendoza en 2000, no se vio 

compensado con un crecimiento coherente de la ciudad, sino, con un 

desenvolvimiento caótico y desarticulado. La metropolización de Cúcuta 

exige una estructura diferente y un cambio en los paradigmas urbanos 

existentes.  

 

Siendo el espacio público un factor determinante e incidente en la 

conservación del orden jurídico, es imprescindible que se deban tomar 

medidas en pro de recuperarlo y mantenerlo, como quiera que está presente 
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el interés del gobierno, también lo está el de la sociedad misma, que busca 

recuperar esos espacios urbanos, suyo por derecho propio de la comunidad, 

y no de unos cuantos por interés particular. En el año 2013 inicia la 

elaboración del plan de ordenamiento territorial, a través de estudios serios 

que se espera den fruto y permitan una organización real del espacio 

público y ambiente de la ciudad, el cual se retoma y mejora en 2015. La 

intervención del Estado radica entonces en garantizar una oferta de suelo 

urbanizado adecuada a la capacidad de compra de todos los estratos 

sociales y,  por otra parte, replantear las estrategias de regularización de la 

tenencia de la tierra. 

 

 

CATEGORÍA PROBLEMATICAS 

 

 
 

 

Figura 72.  Problemáticas del espacio público 
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Figura 73. Cultura 

 

 

 
 

Figura 74.  Obras mal diseñadas y con material de baja calidad  

 

  

Figura 75.  Ventas ambulantes- invasión del espacio físico 
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Penetrar en lo que ha sido, es constatar que la historia tiene implicaciones y 

ramificaciones con lo viviente y en cualquier sitio o lugar. Y que nada 

escapa a un análisis detallado, si se coaligan los hechos y sucesos que 

constituyeron obligada referencia o fueron parte integral de algún  

acontecimiento que congregó la voluntad de muchos. Las Figuras 72 a 79, 

muestran las diferentes problemáticas narradas y observadas por 

transeúntes y habitantes, una realidad que deja ver vestigios de una cultura 

que requiere un cambio, planeación y control. 

 

 

 
Figura 76.  Venta ambulante de gasolina 

 

 
 

Figura 77.  Vivienda bajo los Puentes y calles 
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Figura 78.  Contaminación por tratamiento de Aguas residuales e 

inundaciones en vías por mal alcantarillado 

 

 

 
La Cabrera 

 
Bajo Pamplonita 

 
La Florida 

 
Loma de Bolívar 

 

Figura 79.  Caminos de Herraduras 
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Gran parte de las gradas fueron construidas en el 2000 por el municipio, 

pero debido a la falta de mantenimiento la estructura empezó a colapsar 

convirtiéndose en caminos de herradura en pleno siglo XXI. De otra parte, 

el exceso de vallas publicitarias que invaden el espacio público, que son 

ilegales y que generan contaminación visual. 

 

Hoy, atraviesa uno de los momentos de más compleja valoración y 

comprensión y de difícil solución, porque los factores que tienen incidencia 

en distintas partes del planeta, también se manifiestan aquí como son el 

desempleo, la urgente y moderna capacitación y la necesidad de  una 

gestión asociada y compartida, que permita mediante  la trasformación de 

actitudes y conductas irrumpir en empeños mayores a los primarios del 

comercio y que aceleren la inversión, la generación de empleo y el 

mejoramiento infraestructural  de los servicios que se requieren para 

implementar acciones y políticas de trascendencia.  

 

Por ser eje y muy importante de la ciudadela internacional que de manera 

espontánea aflora y tiende a consolidarse y buscar amplios horizontes en la 

zona central de la frontera colombo-venezolana, son previsibles cambios 

específicos que involucren a lo regional y  al concierto nacional en todas 

sus calificaciones  a entidades y personas de diferentes nacionalidades. 
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Figura 80.  Congestión vehicular 

 

 

La ciudad han coexistido en una estrecha y significativa relación sustentada 

en las formas del saber racional, propio de la ciencia y consolidado en la 

producción tecnológica para el confort, imprescindible hoy en día, tanto en 

la vida doméstica moderna como en los campos especializado e 

institucional. De ahí que todas las formas actuales se realicen o se orienten 

hacia la vida urbana y se organicen y comporten de la misma manera y 

sobre las mismas bases técnicas y simbólicas vida moderna actual ocurre 

sobre un entramado simbólico del que forman parte importante la cultura, 

la ciudad y la educación, ya que todas operan como sólidos sistemas 
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modelizadores de la conducta social e individual. En estas formas 

culturales el imaginario social de la ciudad penetra eficazmente en el 

habitante y transeúnte, individuos hermanados por su origen pero 

distanciados por los procedimientos buscan el éxito en la ciudad.   

 

Existe en los espacios públicos una responsabilidad solidaria de los 

contratistas y beneficiarios de las obras, pero limitada, pues esta se da 

legalmente, cuando la naturaleza o finalidad de la obra contratada, sea 

conexa con la actividad ordinaria del beneficiario y tiene desde luego su 

fundamento principal en la existencia de un contrato de trabajo entre 

contratista y trabajador. Es decir, que si la labor no es extraña a las 

actividades normales de quien encargó su ejecución, el contrato produce 

efectos entre el beneficiario y los trabajadores del contratista independiente 

 

 

CATEGORÍA ECOZONAS AMBIENTALES Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

 

 
 

Figura 81.  Contenedores soterrados para basuras. 

 

 

 

El nuevo escenario global está modificando las pautas del hábitat y el 

comercio mundial. Los procesos de globalización se apoyan en el 

desarrollo de la logística para poder ofrecer servicios basados en la 

sostenibilidad ambiental, cada vez concentrados, que ofrecen soluciones 

integrales. 
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Los residuos sólidos urbanos, conocidos comúnmente por basuras, que se 

producen en los núcleos de población constituyen un problema desde el 

momento en que su generación alcanza importantes volúmenes y, como 

consecuencia, empiezan a invadir su espacio vital o de esparcimiento, 

residuos de limpieza de vías y áreas públicas procedentes de la actividad de 

limpieza de calles y paseos y de arreglo de parques y jardines (hierba 

cortada, hojarasca, troncos y ramas de hasta un metro de longitud, entre 

otros.) 

 

Antiguamente, las basuras no eran un motivo de preocupación, ya que su 

eliminación se producía de forma más o menos natural, al ser acumulados o 

abandonados de una forma incontrolada, crean una evidente problemática 

ambiental, ya que al no tomar las medidas preventivas oportunas 

contaminan los medios receptores (aire, suelos y aguas), afectando de una 

forma importante al paisaje, con la consiguiente depreciación del terreno y 

deterioro del entorno. Los residuos constituyen además un problema social, 

cuya gestión medioambiental y económica necesita encontrar soluciones 

urgentes que eviten su incidencia ambiental negativa.  

 

El Municipio ha trabajado a través de la Alcaldía en la eliminación y 

tratamiento de residuos, logrando mantener limpio al menos las vías de 

mayor afluencia peatonal, no obstante existen sectores en los cuales la 

basura es referente, dado que no existe conciencia ciudadana y en especial 

los emigrantes contaminan y generan acumulación de residuos generando 

problemáticas al medio ambiente de la ciudad. 

 

Las zonas de manejo de residuos  y contenedores comprende el área de 

prestación de servicio comprende los barrios: San Luis, Alto Pamplonita, 

Urbanización G           T         III  V     C       L  F        U    

T          C          P          E     U    P          E     C        

E            E     V     B       P            F         T          

            I  S   J       T                      II  T         I  

T         II       I     S   M       T        M      N    S     C      

C          U    S   M       T         III  U    R      C          R     

C        S   I                 M       C          E  L     L  R          

S   R       P      B      S     XXI  S          V     E       L  U      
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U    L   M           U    S          B       H           U    S           

Urb. San Diego, Villas    S   D      U    L           S     T         L  

L         B          P           V     M      H           R         L   

P       C SD  R           E  L                G        U         N     

E          V                    B  U                    Torres de 

Asturias, Condominio Asturias, Vegas del Rio, Villa Real, Condominio 

Parque Real, Urb Parque Real, Urb Villa Prado, Prados Club, Prados I, 

Palma Real, El Tesoro y Playa Hermosa, Niza, Santa Elena, Nuevo 

Escobal, Viejo Escobal, Centro, Latino, La P      E  P       E  L      

C         L   C       B      B       E  R      Q      O         S   

E        L  C          L  C           L   P      L  P        G       

Q      B      Q      O         P        C      C     II  S     L      

Guaimaral, Gualand    Z       L  M    C      J       G          L   

         L        N         R        C       S       L      R         S     

D                N     L  C        C      T       S                  

L      G      C               S   J     S   M      B       B           

B       S          L  U      N     M        B       M           F       

Morelli, Policarpa, Bocono, Bellavista, Aguas Calientes 
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Capítulo IV 

 

 

AVENIDA GUAIMARAL  

 

 

 
Figura 82.  Categorías emergentes usos Avenida Guaimaral según valor de 

cada sector 
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USOS 

 

 
 

Figura 83.  Avenida Guaimaral.  Fuente. Autores 
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Los usos del suelo de la Avenida Guaimaral son variados y complejos, 

llegando a formar un subsistema dentro del gran sistema urbano dentro de 

la ciduad, encontrándose desde vivienda familiar como alturas pasando por 

subsistema comercio, salud, educación.  El espacio público de la ciudad 

contiene un carácter que tiene una trayectoria evolutiva en el tiempo, y 

posibilita cambios sociales, donde habitantes y transeúntes utilizan sus 

calles, lugares, íconos y demás elementos no solo para desplazarse con 

funciones de movilidad, sino para realizar actividades de permanencia 

como recreación, actividades económicas para su sustento, socialización y 

expresión de su cultura y sus costumbres, como sitio de eventos culturales 

propios, como el lugar de encuentro y de interacción social entre los 

habitantes de una ciudad. El espacio público tradicional, existente, con 

características de permanencia y un alto uso social se ve transformado por 

diseños físicos con funciones de movilidad, transito e intercambio de 

modos de transporte, el espacio público pasa de ser contenedor de actividad 

y vida social, a ser un modo de comunicación, un espacio de paso entre la 

movilidad y la permanencia.  La ciudad crea símbolos, inventa tradiciones 

y establece ritos para legitimar su dominio. 

 

La evolución de los atributos urbanos de la avenida Guaimaral coincide con 

la caracterización dada por el Conpes, caracterizados los espacios por la 

multiplicidad de usos de vivienda, la sobrepoblación, el déficit cuantitativo 

y cualitativo de vivienda, dependencia a subsidios nacionales, sobreoferta 

del transporte masivo, elevada edad promedio de los vehículos, ineficiente 

estructura vial y sobre utilización, sumado están los altos niveles de 

accidentalidad, subutilización del suelo urbano consolidado y de expansión, 

baja capacidad de gestión, insuficiencia y mal estado de los equipamientos, 

índices bajos de espacio público por habitante y otras características 

asociadas a delincuencia dado el número de sucursales bancarias, cajeros o 

lugares de actividad comercial que allí se encuentran. 

 

Guaimaral con 122 hectáreas, une servicios sociales importantes, rodeada 

de elementos fundamentales para la estructura principal de la ciudad, se 

reconocen en ella su valor comercial, educativo, ambiental, su potencial en 

servicios de salud, y la red vial que articula importantes rutas a diferentes 

sitios de la ciudad.  Pero también se destaca en la avenida el conflicto de 
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uso, la afectación del medio ambiente, el déficit del espacio público, los 

problemas sociales y el encontrarse en zona de riesgo (Figura 82). 

 

 

CARACTERISTICAS EJE 

 

El foco, eje estructurante de la Avenida Guaimaral, está ubicado al oriente 

de la ciudad y conecta los Barrios La Riviera, Colsag, Quinta Oriental, 

Govica, Santa Lucia, Los Acacios, Guaimaral y Zulima, va desde la 

Avenida Los Libertadores hasta la Avenida Canal Bogotá. Es de reconocer 

que barrios como Colsag fue fundado para trabajadores de empresas 

petroleras y la otra gran parte de este eje que es el Barrio Guaimaral fue 

reconocido por la empresa de licores del departamento. Representa un 

sector de interés comercial, educativo, de salud, es decir, económico, social 

y cultural para toda la ciudad.  El sector eje Avenida Guaimaral está 

ubicado en las comunas 2 y 5, cuentas con 112.000 habitantes y 120 

hectáreas, donde toda el área está construida. El eje estructurante está 

definido como área de Renovación Urbana. El territorio que afecta el eje 

Avenida Guaimaral incluye 92 manzanas y se delimita por la Avenida 

Libertadores, al norte toma la Avenida 9E hasta la Calle 8N, al oriente 

hasta la Avenida 0, al norte hasta la Calle 15N para conectar con el Canal 

Bogotá. Hacia el sur por la Avenida 11E hasta la Calle 12N. Al oriente 

hasta la Avenida 12E y al sur hasta la Clínica Universitaria. Bordea el 

Hospital Erasmo Meoz, el Colegio INEM José Eusebio Caro y la 

Universidad Francisco de Paula Santander hasta la Avenida Gran 

Colombia, finaliza por la Avenida12E hasta el Malecón.  

 

 

SURGIMIENTO DEL BARRIO Y AVENIDA GUAIMARAL 

 

La avenida se encuentra ubicada en el corazón de Cúcuta, surge con 

ausencia de planeación, desde una perspectiva turneriana se postula que la 

autoconstrucción ofreció a los habitantes de los asentamientos irregulares 

una libertad personal en cuanto al proceso de producción de la vivienda 

frente a la respuesta oficial, dado el alto grado de flexibilidad, los amplios 

espacios cedidos a trabajadores, la migración, y la organización inicia 
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cambios a partir de la migración, y el agotamiento de las reservas 

territoriales.  La década de los años sesenta del siglo XX, representó para la 

ciudad un punto de inflexión en su dinámica urbana y arquitectónica, sobre 

los espacios perfectamente geometrizados. La conformación de este barrio 

no fue nada fácil. En 1960, era incipiente la infraestructura vial y los 

terrenos estaban distantes del centro.  Los antiguos y armónicos perfiles 

arquitectónicos citadinos, heredados en su mayoría de la época colonial 

española en el siglo XVI cedieron ante tendencias y formas que surgían, 

respaldadas por el uso masivo del concreto armado.  Así, y como parte de 

las nuevas soluciones para viviendas unifamiliares y multifamiliares que se 

desarrollaron, se iniciaba el banqueo del terreno para la construcción de lo 

que pasó a denominarse  Guaimaral”.  

 

El proceso de urbanización, quedó enmarcado en el Plan nacional de 

vivienda, financiado por el Instituto de crédito Territorial ICT, entidad que 

compró la finca Guaimaral, finca de arroz, de Asís Abrahim. La 

construcción del barrio, se plasmó sobre todo en un proyecto económico y 

social y sólo de manera secundaria y subordinada como un proyecto 

cultural y estético; el terreno fue otorgado a familias de cinco o más hijos 

para que cada familia acorde a sus recursos terminara cada lote y poblara el 

barrio, dentro del plan de alianza para el progreso del presidente Kennedy, 

en 1957, el cual comenzó a poblarse en forma incipiente.  

 

El sector que hoy se conoce como Quinta Oriental, se construyó en los 

terrenos que en el pasado estuvieron destinados a la cría de ganado y a la 

explotación agrícola.  Los proyectos de casa iniciales constituían casas 

pequeñas, con una puerta de triplex y techo de eternit, un solar en 

comunicación con otras casas, piso de cemento en sala. 

 

Incluyó, la construcción de áreas de servicio, deportivas y culturales 

concéntricas a una plaza o ágora central, debiéndose elaborar todo a partir 

de nuevas formas constructivas. En 1961, se adjudicaron las primeras 

viviendas, considerando inicialmente a familias que tuvieron muchos hijos. 

En el año 1962 inició el miniestadio.  En 1967 inicia la construcción del 

mercado con ranchos de palo y zink, el presidente de la junta de acción 

comunal, Pedro Castro realizó gestiona aportes. En diciembre de 1969 
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inicia el mercado con 50 puestos. La primera tienda Punta del este, vendía 

ropa y artículos traídos de Estados Unidos. La fábrica de licores del 

departamento apoyó constantemente a los primeros habitantes. A pesar de 

que en sus comienzos tuvo dificultades en los servicios públicos, siempre 

se le ha reconocido como un barrio delineado y generoso en el trazado de 

las calles.   

 

La amplitud estilística de los barrios residenciales de la avenida Guaimaral, 

fue contrarrestada por dos factores homogenizadores: por un lado, el ya 

referido unanimismo tipológico respecto a su distribución, lo que se 

manifestó en una similaridad volumétrica; y por otro lado, la concepción 

urbanística dentro de los patrones de la ciudad jardín inglesa. Expresión 

(Neighbourhood unit) basada en obras del urbanista estadounidense 

Clarence Perry (1872-1944) en 1916, quien había replanteado la teoría 

arquitectónica de la Ciudad jardín, al integrar a las áreas residenciales 

edificadas y zonas verdes, un tercer elemento: equipamientos o servicios 

específicos que cumplirían la función de foco social y cultural de esa 

unidad vecinal cuya separación (residencias, escuela, teatro, iglesia, plaza, 

centro de distribución de alimentos y otros)  no excediera de la distancia 

que una persona pudiese recorrer a pie (en un tiempo máximo de 10 m 

promedio), en un trayecto. Dándole, a su vez, un marco especifico de 

pertenencia e identificación a sus habitantes con su zona residencial.   

 

El grado de estandarización y de regularidad volumétrica y estilística 

variaron mucho en los diferentes casos, dependiendo de las particularidades 

del crecimiento urbano de cada barrio, de cada habitante, del diseño de la 

urbanización, de las características del terreno y del tiempo que tardaran en 

consolidarse.  La urbanización desordenada se manifestó por la proporción 

de habitantes que se encontraban en áreas que legalizaron posteriormente. 

En general, se expresan en estilos muy diferentes. 

 

En reunión que sostuviera el Obispo de la Diócesis, con el presidente de 

acción comunal, el Obispo le expuso su idea sobre la necesidad de dotar al 

nuevo sector urbano de una iglesia, en la cual se pudieran atender las 

necesidades y requerimientos espirituales de sus pobladores, con criterios 

artísticos-arquitectónicos propios de los nuevos tiempos.  El templo 
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parroquial cuyo patrono es San Juan Bautista. se construyó con dineros de 

los vecinos, pero no alcanzó para el techo, entonces, la comunidad logró 

que la compañía del ferrocarril de Cúcuta donara las estructuras metálicas 

para la cubierta. La arquitectura moderna dio su funcionalidad para plasmar 

el simbolismo religioso tradicional.  

 

 

 
 

Figura 83. Iglesia San Juan Bautista.  Fuente: Autores 

 

 

 
 

Figura 84.    Avenida Los Faroles. Barrio Quinta Oriental. Uno de los 

ejemplos de la arborización de la ciudad es esta calle que va desde la 

Avenida Cero hasta la Avenida Guaimaral o Avenida 11E. 

http://cronicasdecucuta.blogspot.com.co/2011/10/77-cucutafinales-del-

siglo-xx-ii.htmlGastón Bermúdez V. 
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Con el tiempo se dio una dinámica Ciudadela Estudiantil donde están las 

universidades Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, Escuela de 

Administración Pública (ESAP); los colegios Seminario San José, Colegio 

Nuestra Señora de Fátima, Comfaoriente y colindando con El Iném y El 

Municipal.  Entre los aspectos por resaltar de este barrio están el 

polideportivo, el parque del Centenario y la escuela de fútbol de la Quinta 

Oriental, que ha logrado triunfos a nivel local, nacional a internacional de 

que cada año se consolidan como una verdadera escuela de fútbol.  En el 

sector, abundan jardines infantiles, y restaurantes que ofrecen almuerzos 

ejecutivos.  La fábrica de dulces " Dulcilandia suministra el 60% del 

mercado de la ciudad. Este barrio se ha caracterizado además por su amor 

por el deporte, en especial al Futbol, por lo cual surgen allí principales 

centros deportivos y de entrenamiento de escuelas de Futbol, básquet y 

natación. 

 

 

EL ESPACIO TOPOS 

 

 

El espacio como objeto de investigación filosófica aparece tempranamente 

en la filosofía griega; los pitagóricos afirman la existencia de un espacio 

vacío que sería lo que respira el cielo de manera que así se delimiten las 

naturalezas, el vacío es una separación de seres constitutivos que permite la 

existencia de los números. Los vacíos espaciales garantizaban la 

discontinuidad de los números individuales en la geometrización pitagórica 

del número; en este caso, el espacio no tiene ninguna implicación física, 

fuera de servir de límite entre diferentes cuerpos, pero es un límite vacío, 

aunque es posible como lo reconoce M. Jammer (1970) que para los 

pitagóricos aire y vacío, fuesen lo mismo. En el espacio aristotélico las 

direcciones o sentidos forman parte del ser natural del espacio, de su 

naturaleza, abajo es y será siempre, donde se encuentran la tierra y lo 

pesado, de manera que las direcciones no se distinguen solo por la situación 
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sino por el efecto y varían tanto de acuerdo a los elementos como al 

hombre 

 

La Topofilia considerada como el conjunto de relaciones emotivas y 

afectivas que unen al hombre con un determinado lugar, siendo este su 

vivienda, su barrio, su pueblo o la ciudad que habita. Carlos Mario Yori la 

expresa como: 

 

                                                                

manifiesto entre otras cosas en la muy escasa reflexión al 

respecto, ha llevado a nuestra sociedad en el mundo moderno a 

confundir el hondo sentido del habitar, con el simple problema 

de ocupar un espacio y consecuentemente a confundir la 

construcción del mundo como "lugar de habitación" con la 

mera erección de formas, en la mayoría de los casos tan 

                                                 ”  Y           

 

El vacío, escenario del intercambio cultural y social.   

 

La Plaza Simón Bolívar, el Hospital y la universidad como punto frontera, 

proveen de escenarios de espacio y encuentro propicios para el descanso, la 

sombra, la relajación, la meditación, el encuentro y la recreación,  espacio 

propicio para vincular plataforma y mobiliario para el descanso y la espera. 

Apertura visual, intersticio urbano, emplazamiento espacial, integración 

entre edificios de salud y educación, narran el espacio determinado por la 

manifestación de flujos peatonales, de relacione sin mediatas con el entorno 

circundante, una mirada a como las personas pueden relacionarse unas con 

otras a través de la proyección de espacios lúdicos exteriores, un respiro a 

la vida cotidiana, a lo mediato, a la razón, o al caos según el horario en el 

que desplace. 

 

Con flujos peatonales rápidos correspondientes a desplazamiento en andén, 

de estancia media en espacios descubiertos con simbiosis entre zonas 

verdes y duras.  Lenta en sus vías, deprimido terreno de circulación 

inmediata, provista de rutas de autobuses y desculturización de lo urbano y 

lo común, la guerra del centavo, el para donde quiera, la contaminación 
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auditiva rodean y permean los espacios. Entonces los sistemas de transporte 

masivo son elementos que ocupan un espacio y cumplen una función 

específica de movilizar gente y en muchos caso la participación de los 

pobladores y de la sociedad afectada es poca o nula y es así como se crean 

espacios públicos de transición sin la función de habitar el espacio 

desconociendo el uso social que venía dándose en esos espacios generando 

                ”                                                ualmente 

se tenía en las ciudades pero que a medida del progreso y la 

implementación de proyectos sin considerar habitarlos crece cada día. 

 

La Avenida requiere entonces de un plan vial y de transporte público capaz 

de movilizar y dar respuesta al medio ambiente, a su realidad y necesidad 

de ser y purificarse, a resolver la contaminación ambiental vivida en ella, 

ver la avenida como topos o como "encuentro", como del "Philos" o 

proceso pedagógico cultural ambiental, instrumentar a las comunidades 

para que desde las respectivas condiciones político-administrativas de las 

ciudades en que viven y partiendo de sus específicas características psico-

sociales, culturales, ambientales y económicas, estén en capacidad de 

enfrentar y responder ellas mismas a su problemática sentida, con el apoyo 

técnico y logístico que según el caso será de orden público, privado o 

mixto.  

 

No obstante, zonas verdes subsisten en la frontera, en la intersección, en el 

espacio, aislamiento que lucha por mitigar la polución con árboles nativos, 

diversidad, heterogeneidad, relación entre individuos y colectivos 

diferentes, nativos, extranjeros, caminantes, en busca de un lugar donde 

sobrevivir y acampar. 

 

Lograr integrar vivienda, la recreación, la salud, la educación,  la cultura, el 

descongestionar vías con vías alternas o puentes,  y los servicios básicos 

con el empleo en un mismo ámbito territorial, es el objetivo básico del 

topos, que en otras palabras apunta a la construcción y consolidación de un 

espíritu comunitario orientado al logro del desarrollo sostenible de la 

Avenida Guaimaral. 
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REPRESENTACIONES 

 

 

L                                                                  

                                                                          

                                                                   

            E                                                              

alza, no                 P                                                  

                                                                              

         I                                                             

          L                                                                 

                                                                     

                                  de vida en que el ser humano puede 

alcanzar la plenitud de sus potencialidades. Algo temporal es    

                                                                   

                                                                          

                                       os, y al uso libertino de las redes 

sociales  P                                                            

                          

 

En cuanto al recorrido secular del imaginario nacional, si observamos una 

imagen de la ciudad o de un espacio cualquiera, o simplemente de la gente, 

al inicio y al final del siglo, hallaremos un abismo. No obstante esa 

evidencia del cambio las cosas parecen no haber cambiado, porque en la 

actualidad hay muchos mexicanos que viven en condiciones muy 

semejantes, si no es que peores, a las de principios del siglo xx.  

 

Se realizó  un análisis descriptivo de las principales dimensiones que 

fueron observadas por tramos de la Avenida Guaimaral. La Avenida 

Guiamaral se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad, entre las 

avenidas Libertadores y el Canal Bogotá. Considerado como un sector 

representativo de la educación y la salud en la región y uno de sus mayores 

retos. 
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Figura 87.  Fotografía aérea Avenida Guaimaral,  2015.  Fuente.  Autores 

 

 

 
 

Figura 88.  Fotografía aérea Avenida Guaimaral.  Fuente: Autores 

 

 

 

El fenómeno en la vida cotidiana de la ciudad se despliega de manera sutil 

y afincando sus movimientos en los puntos de acuerdo social, en esa trama 

significativa que, si bien dinámica y heterogénea, guarda también trazos 

firmes donde se asegura algo de la identidad colectiva, por ejemplo, en 

ciertos rasgos que se definen como objetivos, verdaderos e incuestionables 

y que hacen de una ciudad esa ciudad y no otra. En segundo lugar, la 
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progresiva fetichización de la ciudad y la vida urbana avanzan 

apropiándose de esos sentidos socialmente aceptados; emplea los objetos, 

monumentos y artefactos que lo materializan, al tiempo que fija los puntos 

de interés localizados en lugares concretos que refuerzan su potencia 

simbólica. 

 

 

 
Figura  90.   Distribución por zonas Avenida Guaimaral.  Fuente: Carrillo 

(2012) 
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Busto Erasmo Meoz Ubicación: 

Plazoleta entrada al hospital del 

mismo nombre, Av. 11E Nº 5 AN – 

71 B. Guaimaral. 

Wills -1941 

 

 
Busto Carlos Ramírez Paris.  1983. 

Parque Principal de Guaimaral 

Figura 91-   Bustos personajes representativos de Guaimaral.  Fuente: 

Autores 

 

 

  
 

 

Figura 92.  Nuevas construcciones. Conjuntos residenciales organizados. 
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En los últimos años se viene desplegando una tendencia voraz de lo que 

podríamos denominar autofagia urbana. Proceso en el que se intersecan 

diversas representaciones, sentidos, deseos y ensoñaciones de alcance 

global y fuerte encarnadura local. La preeminencia de un imaginario 

urbano en el que se fusionan significaciones como la creatividad, la 

innovación, el diseño y la cultura, con aquellas surgidas del campo 

empresarial como la competitividad, la eficiencia y el éxito; induce a 

ciertas ciudades a desear volverse consumibles. 

 

Las bajas densidades ocupacionales y el limitado cubrimiento de los 

servicios de acueducto y alcantarillado han aumentado el costo de los 

escasos terrenos disponibles dentro del perímetro e introducido la 

renovación urbana  en los sectores habitados por familias de mayores 

ingresos. Es así como, en los barrios Caobos, Riviera y Colsag, las 

empresas constructoras han comenzado a demoler las viviendas existentes 

y emprendido la construcción de nuevos edificios sobre los predios 

recuperados. Esta modalidad de tratamiento permite la utilización racional 

de la infraestructura existente, evitando mediante la densificación de los 

solares, la expansión de la actividad residencial y el alargamiento costoso 

de las vías y las redes de servicios públicos. La construcción de 

Condominios en altura dotados de estacionamiento, zonas verdes y servicio 

de seguridad han contribuido al mejoramiento y modernización de la 

ciudad, sobre todo en la última década en que los inversionistas privados y 

la administración municipal han emprendido la recuperación del espacio 

público, la edificación de planteles educativos, centros comerciales, pasos 

elevados e intercambiadores viales que siguen transformando 

positivamente la ciudad y embelleciendo el paisaje urbano. Los separadores 

se adecuaron de manera que se introdujo una pequeña zona verde para la 

siembra de veraneras y otras plantas ornamentales de la ciudad.  

 

ICONOS DE LA AVENIDA GUAIMARAL 

 

 

Icono 1 : Hospital Herasmo Meoz.  La construcción del hospital se inició 

en marzo de 1972 y duró 15 años, esta se inició en un lote donado por el 

municipio de Cúcuta, la obra fue llevada a cabo por el consorcio Dario M. 
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Damato Y Gustavo Vela & Cia Ltda, la obra fue asesorada por el Fondo 

Nacional Hospitalario, los acabados los realizó la firma de Alfredo E. 

Vargas Ramírez por contrato de administración delegada y la 

administración técnica del arquitecto Gustavo Álvarez Gutiérrez quien 

además se encargó del proyecto de dotación y organización inicial del 

hospital. El hospital inicia sus labores en forma escalonada a partir del 15 

de octubre de 1987, atendiendo primero la demanda en medicina general en 

36 centros y puestos de salud de su entonces denominada área de 

influencia. El día 19 de noviembre de 1987, se dio al servicio el 

departamento de ginecobstetricia con 65 camas, luego en enero 04 de 1988 

el departamento de pediatría inició su atención con 63 camas, el 28 de 

marzo de 1988 inició labores medicina interna con 42 camas y el 30 de 

marzo del mismo año el servicio de cirugía general con 105 camas; a 

mediados de 1988 quedaron habilitadas 325 camas. 

 

 
Figura 85.  Hospital Herasmo Méoz Cúcuta, 2016.  Fuente: Autores 

 

Icono 2.  Mercado Guaimaral.  Múltiples significados se observan en el 

contexto de la vida social y cultural de quienes laboran y de los 

consumidores del mercado de la Avenida Guaimaral. Funciona como 

mecanismo formal, comercial, minorista y de integración social, siendo una 

cultura arraigada del pueblo, y a su alrededor ha conllevado a 

desbordamientos, a ser un sector comercial de la región, con múltiples tipos 

de ventas, acompañado además por mercados espontáneos, informales y 

móviles.  Con locales de primera, segunda y tercer categoría, los 

vendedores típicos se dedican a la venta de productos de consumo 
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inmediato,  comida, frutas, verduras, cereales, hierbas, leche y sus 

derivados, carne de res, ropa, zapatos, artesanías, muestran que el comercio 

tiene también un carácter ritual, incluso sagrado en el sector, teniendo una 

dinámica comercial donde se enseñan, reproducen y refuerzan una serie de 

valores propios de la cultura; el valor de la palabra empeñada, el trabajo, la 

responsabilidad, la participación en la vida comunitaria y el respeto por la 

armonía con la naturaleza, son puntos de referencia que condicionan las 

relaciones económicas. (National Geographic, 2002: 15-16).   

 

Su circulación contempla el primer orden caracterizado por circulaciones 

destinadas a ingreso y egreso de compradores de 2.5m, de segundo orden 

utilizados por vendedores para acceso de productos a los comercios y tercer 

orden utilizados por los compradores dentro del mismo sector de venta 

afines.  Nace como mercado sectorial, sin estacionamientos adecuados ni 

zonificación, y con bajo control de higiene, pero su ubicación estratégica, 

las vías de acceso y características de ventas del radio, invita a usuarios del 

área metropolitana, constituyéndose en zona de gran afluencia de personas, 

ya que es el lugar donde los usuarios se proveen de los productos de la 

canasta básica, siendo referente como mercado metropolitano dada la 

dinámica comercial que adquirió la avenida, la diversidad de productos y 

los desbordamientos a su alrededor.  Su construcción posee distribución 

volumétrica, sistema de vacíos definido y distribución de usos. 

 

 

 
 

Figura 86.  Mercado. Fuente: Autores 
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Requerimientos de puestos comerciales para un rediseño a fin de dar con el 

crecimiento poblacional es el siguiente: basado en fórmulas de interés 

compuesto, en el cual se partirá desde el año 2014 hasta llegar al año 2030, 

que es el año en que se calculará el tiempo útil del diseño. Pn= POX(1+I)n 

de donde: Pn= Año último POX= Año Inicial (población) 1= Factor 

Constante I= Índice de Crecimiento 3.53% N= Número de años a analizar 

Pn= 1,177 (1+0.035)15 = 1,050 personas. Estimado que únicamente una 

persona por familia visita el mercado, tomando en cuenta el día de mercado 

martes, viernes, sábado. 

 

Icono 3.   Parque Simón Bolívar.   

 
 

Figura 87.  Parque Simón Bolívar.  Fuente: Autores 

 

 

 
 

Figura 88.  Simón Bolívar.  Fuente: Autores 
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Icono 4. Colegio Municipal de bachillerato.  El Colegio inició labores el 

9 de febrero de 1962 en la Quinta Cogollo. Av. 4 Cl. 16 esquina y los 

alumnos fueron seleccionados teniendo en cuenta su capacidad intelectual y 

la situación económica de los padres, ocupaba el cargo de Director de 

Educación Municipal el Sr. Manuel Serrano Garzón, bumangués radicado 

en Cúcuta y propietario de la Librería Don Quijote. Era el año de 1961. En 

los hogares humildes iban sentando a sus reales el aforismo que reza: La 

mejor herencia que puede dejar un padre a sus hijos es la educación. El 

Gobierno por su parte se preocupa por cumplir cada vez mejor con el 

precepto constitucional de brindar educación gratuita, pero con raras 

excepciones, sólo lo hacía a nivel primario. (Colegio Municipal de 

Bachillerato, 2009). De acuerdo con el proyecto de la Institución Educativa 

el Colegio Municipal de Bachillerato de San José de Cúcuta, desarrolla el 

servicio público, con la intención de responder a las necesidades de la 

comunidad articulando el estudio especializado con el oficio, haciendo del 

estudiante un líder, responsable, creativo y emprendedor, capaz de liberarse 

socialmente y mejorar  la calidad de vida de la comunidad. En 2017 se une 

a la institución por mandato municipal el Casd maría Concepción 

Loperena. 

 

 
Figura 89.  Colegio Municipal de Bachillerato María Concepción 

Loperena.  Fuente: Colegio Municipal, 2017 
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Icono 5.  Clínica Santa Ana.  Hace más de medio siglo, un grupo de 

médicos visionarios: Alirio Sánchez Mendoza, Mario Mejía Díaz y Jorge 

Enrique Pérez, concibieron la idea de crear una clínica privada, debido a la 

necesidad que tenían los cucuteños y las personas que llegaban a la ciudad 

de obtener tratamientos para sus dolencias y una atención de calidad.  Para 

esa época la atención en Salud, la prestaba el Hospital San Juan de Dios, el 

cual contaba con un área destinada para pacientes privados, llamadas 

pensión primera y pensión segunda; insuficiente para las necesidades de la 

época. 

 

Es así como desde 1956 en una casa situada en la calle 16 entre avenidas 3 

y 4, al lado de la Lonchería Cúcuta; a la cual se le realizaron las 

adecuaciones necesarias para prestar los servicios de  hospitalización, 

maternidad y Cirugía, la clínica Santa Ana está presente en la ciudad de 

Cúcuta hace más de cincuenta (50) años como la primer entidad que se 

fundó en el Departamento, prestadora de servicios de salud privada; en el 

momento se asimila a una IPS, dentro de la reglamentación y ordenamiento 

que creó el país mediante la Ley 100/93 para la de pólizas clásicas de 

hospitalización y cirugía de las Compañías Aseguradoras y las de las 

Entidades del sector oficial y público. Debido al incremento en la demanda 

de servicios y del progresivo desarrollo de la ciudad, el Dr. Alfredo 

Landinez gestionó la compra de los terrenos donde funciona actualmente la 

Clínica, los cuales fueron comparados a la Colombian Petroleum Company. 

Los socios fundadores de este gran proyecto fueron los doctores: Carlos E. 

Ardila Ordoñez, Luis Humberto Duplat, Luis Febres Cordero, Lucio 

Figueredo Corrales, Gustavo Villamizar, Sergio Lamus Guerrero, Joaquín 

Abello Peñaranda, Hernando Villamizar Flórez, Jorge Enrique Pérez, Alirio 

Sánchez Mendoza, Alfonso Sanjuán, Ernesto Buitrago, José María 

Rodríguez, Alfredo Landinez, Salvador Cristancho González, Pedro H. 

Fuentes Hernández, Homero Niño, Humberto Faillace, Carlos Celis 

Carrillo Y Alberto Duarte Contreras. 

 

El 20 de abril de 1959, se dio inició a la construcción de la nueva sede, 

colocándose una piedra simbólica para conmemorar este importante hecho 

histórico. Durante la construcción se presentaron muchos imprevistos, 

debido a que al excavar en los terrenos para hacer los cimientos, se 
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encontró agua, por la cercanía al río Pamplonita. En 1973 se abrieron las 

puertas de la nueva Clínica Santa Ana en el Barrio Colsag, siendo la 

primera institución privada construida con un diseño exclusivo para la 

prestación de servicios de salud. Ante la llegada de nuevas generaciones de 

médicos y la apremiante necesidad de instalar nuevos servicios, la Clínica 

cambió su figura jurídica a sociedad anónima el 28 de julio de 1993  En 

1978 se conformó el condominio del Centro de Especialistas, conformado 

por 16 modernos y cómodos consultorios. 

 

 
 

Figura 90.  Clínica Santa Ana Cúcuta. 1956.  Fuente: Álvaro Sánchez 

Vargas.  

  

 
 

Figura 91.  Clínica Santa Ana. 2016  Fuente.  Autores 
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Icono 6.  Casa fundación barrio Colsag. La casa en la cual se fundó el 

Bario Colsag fue considerada sostenible, los recursos se extraían del 

entorno, la sostenibilidad se basaba en lo reducido de su tamaño, y por ende 

en la época consideraban que  los perjuicios al medio ambiente eran 

menores. El crecimiento acelerado de estas, terminó generando los 

asentamientos urbanos de hoy. El  espacio público en esta vivienda es 

natural. El  nombre del barrio es un acrónimo formado por las primeras 

letras de las compañías Colpet y Sagot. El terreno de 20 hectáreas fue 

comprado a Juan Tomás Sayago y repartido entre 37 manzanas muy 

irregulares que incluía la zona escolar con cancha de fútbol, el parque 

Simón Bolívar, el parque infantil Los Leones (hoy parque Colsag) y la 

plaza Los Almendros o del Balansin. 

 

 

 
 

Figura 90.  Casa donde se fundó el Barrio Colsag.  Fuente: Autores 

 

 

Icono 7.  Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

 

 
Figura 91.  Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.  Fuente: Autores 
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Icono 8.  La Riviera como barrio 

 

 
Figura 92. Casa de Chocolate Barrio La Riviera 

 

 

 

 
 

Figura 93. Barrio La Riviera 
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Figura 94.  La Riviera.  Demarcación de calles. 

 

Otros espacios públicos representativos que están relacionados con el eje 

de la Av. 11E, avenida Guaimaral son: Universidad Francisco de Paula 

Santander, Malecón, Parque Colsag, Parque Centenario, Parque La Visita, 

Parque Guaimaral, Parque Los Acacios 

 

 

 
Figura 95. Universidad Francisco de Paula Santander, Torre administrativa, 

2016. Fuente: Autores 

 

 

 



156 

 

 
 

Figura 96. Malecón.  Fotografía. http://www.destinocucuta.info 

 

 

Necesidades de renovación urbana  

 

Habitantes proponen  características de participación en el perímetro 

urbano: 

 

• I                       : D                                              

ubicados sobre ejes viales arteriales en los que se pueden hacer cambios de 

estructuras prediales y construcciones para sostener nuevos usos, 

generando mejoras al espacio público. En estos planes y proyectos se 

distribuyen las cargas y los beneficios. 

 

• R                         :                                              

público y la infraestructura de edificaciones en función de actuaciones que 

consolidaron el sector. 

 

• R                        :                                     

reorganización total o parcial de los sistemas (redes y espacio público) o 

edificaciones e incorporación de nuevas actividades. En esta característica 

surge el plan parcial. 
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El sector de guaimaral y sus alrededores cuenta con numerosos 

equipamentos urbanos los cuales representan una gran potencialidad del 

sector, en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes, pero a su vez, 

presenta deficiencias en cuanto al estado en que se encuentran. La mayoría 

de los equipamentos, están en mal estado lo que genera una mala imagen, y 

el poco uso de los mismos. A ciertas horas del día, se presenta consumo de 

drogas en las zonas verdes, aprovechando que son espacios públicos de 

esparcimiento.  La falta de pertenencia de los habitantes del sector, hace 

que se incrementen estas problemáticas, lo que generaría en un futuro la 

ausencia total de los mismos.  Algunos de los equipamentos urbanos, se 

encuentran en total abandono, haciendo que los habitantes hagan un uso 

inadecuado de los mismos. 

 

No solo existe un deterioro de equipamentos, sino también una 

desarticulacion de los equipamentos, ubicados en lugares en donde no se 

les da un uso frecuente.  La restauración de edificios y viviendas es otro de 

los papeles fundamentales de la arquitectura, y más aún el urbanismo, ya 

que se busca salvar lo que aún está en pie, buscando la manera de hacer un 

adecuado mantenimiento para que el equipamento siga vigente. 

 

Algunos de los equipamentos en condiciones regulares son: 

 

 
 

Figura 97.  Parque Los Acacios.   Fuente:   Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/ 

http://1.bp.blogspot.com/-7q9nf-hqAKA/Tuf7XJZDSbI/AAAAAAAAAJY/u0vkCmJnpmI/s1600/LOS+ACACIOS.jpg
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Figura 98.  Miniestadio.  Fuente. Fuente: http://1.bp.blogspot.com/ 

 

 

Figura 99. Parque de la iglesia San Juan Bautista. Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/-7q9nf-

hqAKA/Tuf7XJZDSbI/AAAAAAAAAJY/u0vkCmJnpmI/s1600/LOS+

ACACIOS.jpg 

http://2.bp.blogspot.com/-ODhTCJjWqE4/Tuf7ZKctqAI/AAAAAAAAAJg/Kl03jZf9lqY/s1600/MINIESTADIO.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ODhTCJjWqE4/Tuf7ZKctqAI/AAAAAAAAAJg/Kl03jZf9lqY/s1600/MINIESTADIO.jpg
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Figura 100.  Colegio INEM  Fuente: Fuente: http://1.bp.blogspot.com/ 

 

 
Figura 101.  Colegio Guaimaral sede B.  Fuente: 

http://1.bp.blogspot.com/ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-VzfWVex8gFQ/Tuf7eu3tbNI/AAAAAAAAAJ4/wHgAj39yWGQ/s1600/SAN+FRANCISCO+DE+ASIS.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SLrsFYdrmpg/Tuf7mbBQGUI/AAAAAAAAAKI/Tu0090SjUW0/s1600/COLEGIO+GUAIMARAL+SEDE+B.png
http://1.bp.blogspot.com/-VzfWVex8gFQ/Tuf7eu3tbNI/AAAAAAAAAJ4/wHgAj39yWGQ/s1600/SAN+FRANCISCO+DE+ASIS.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SLrsFYdrmpg/Tuf7mbBQGUI/AAAAAAAAAKI/Tu0090SjUW0/s1600/COLEGIO+GUAIMARAL+SEDE+B.png
http://1.bp.blogspot.com/-VzfWVex8gFQ/Tuf7eu3tbNI/AAAAAAAAAJ4/wHgAj39yWGQ/s1600/SAN+FRANCISCO+DE+ASIS.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-SLrsFYdrmpg/Tuf7mbBQGUI/AAAAAAAAAKI/Tu0090SjUW0/s1600/COLEGIO+GUAIMARAL+SEDE+B.png
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Figura 102. Hospital Herasmo Meoz.  Fuente: Carillo (2012) 

 

 
Figura 103.  Antiguo Teatro Guaimaral.  Fuente: Carrillo (2012) 

 

 

 

Teatro Guaimaral.  Al otros extremo de la ciudad, en el barrio Galán nació 

el cinema Carparis, creado por Silvio de Moya, líder comunal del sector.  

Luego de tres años de esfuerzo De Moya hizo realidad su sueño: construir 

http://2.bp.blogspot.com/-edfKaso7BZQ/Tuf7s943fbI/AAAAAAAAAKY/zBmX7P2vvCk/s1600/HOSPITAL.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-edfKaso7BZQ/Tuf7s943fbI/AAAAAAAAAKY/zBmX7P2vvCk/s1600/HOSPITAL.jpg
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su propio teatro. En septiembre de 1982 presentó la primera función a unos 

                  E                                                  

barrio. La gente disfrutaba ver cintas de Chuck Norris, Bruce Lee, entre 

otros, en sus dos funciones diarias. La entrada costaba 40 pesos (José 

Emiro Paez).  El teatro funcionó cuatro años más, finalmente De Moya lo 

cerró. Tuvo líos con vecinos que lo acusaban de proyectar películas 

pornográficas.  Nunca pudieron comprobarme nada de eso. Mi teatro era 

                  ”                  , cerró el teatro dada su edad en 1987. 

Carparís albergó un templo religioso por 10 años, luego quedó vacío. 

(Crónicas de Guaimaral, 2015). 
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GUAIMARAL POR TRAMOS 
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Figura 104.  Tramo 1. Avenida libertadores a Avenida Gran Colombia  
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El tramo que comprende la Avenida libertadores a Avenida Gran 

Colombia, presenta variedad de usos de suelo, desde residenciales, 

comerciales, empresariales, procesos continuos de transformación en 

vivienda y comercio, e institucionales y de servicio.  En este sector se 

encuentran localizadas diferentes instituciones que prestan servicios de 

salud como la clínica Santa Ana, la clínica gastroquirúrgica, coneuro y 

laboratorios clínicos.  El comercio que se presenta en este sector es un 

comercio formal.   El uso residencial es menor, se observa vivienda en 

altura, torres de apartamentos. Las pocas viviendas que existen 

unifamiliares se han adaptado a la dinámica comercial del sector que 

genera la vía principal y se han transformado en vivienda de uso Mixto.   

 

 

 
 

Figura 105.  Procesos perceptivos tramo 1. Fuente. Autores 

 

 

Los procesos perceptivos de sus habitantes, están  relacionado a la 

evolución de los niveles de identificación de la imagen, desde un espacio 

de carácter urbano hacia otro más amplio de carácter metropolitano. Dentro 

del desarrollo de los diferentes niveles de referencia de la imagen, se hace 

evidente también un proceso de transferencia de algunas de las pautas de 

comportamiento colectivo de los habitantes.  Este tramo refleja para los 
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habitantes orden, ambiente sano, zonas verdes, equilibrio frente a los 

elementos propios de la formalidad del sector comercial y de salud.  

Caracterizados por la Movilidad: infraestructura peatonal e infraestructuras 

viarias, velocidades, sentidos viarios; espacios públicos: áreas verdes, 

parques, jardines, zonas de conservación ecológica. Equipamientos: puntos 

de atracción de población, clínica, templo. 

 

 

 

 
 

Figura 106.  Concentración de Actividades tramo 1.  Fuente: Registro 

fotográfico Estudiantes Electiva I Observatorio urbano Arquitectura UFPS 

(2014). 
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Referentes de este tramo son Pueblito Pepsi, Parroquia San Juan Bautista, 

Parque Sagrado Corazón de Jesús, Gimnasio Domingo Sabio, Clínica Santa 

Ana, Parque Colsag, Parque Simón Bolívar. 

 

 

 
 

 
 

Figura 107.  Concentración de actividades.  Fuente: Fuente: Registro 

Estudiantes Electiva I Observatorio urbano Arquitectura UFPS (2014) 
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Figura 108.  Tramo 2. Avenida Gran Colombia Calle 6b Norte.  Fuente. 

Autores 
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Figura 109.  Percepciones tramo 2.  Fuente: Autores 

 

 

El tejido urbano y sus edificaciones, los materiales, el uso, los transeúntes, 

alteran el estado natural del territorio, afectando directamente al medio 

ambiente y las temperaturas lo cual influye en un cambio en la conducta 

humana dentro de un determinado entorno, caracterizado por percepciones 

de  miedo a caminar en andenes, dado el índice de delincuencia que ha 

crecido por la presencia de emigrantes del vecino país. Todo esto se resume 

en la aparición de un clima urbano con características de gente amable, 

trabajadora, de estudiantes que transitan y habitan, de desplazados que 

habitan las calles y utilizan el mercado informal como medio de 

subsistencia, que por lo general se traduce en un clima más alto en 

comparación al de las áreas suburbanas o la misma periferia de centro de 

población.  Área urbana con hábitats con el 100% de los servicios públicos.  

La trama urbana constituye una red que hace posible el desplazamiento de 

vehículos y personas a través del espacio edificado y está compuesta por 
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dos elementos: lugares y caminos. Cada trama consiste en varios lugares 

conectados por caminos lineales. 

 

Hábitat, infraestructura peatonal, educación, riesgos, comercio en salud, y 

comercio de almacenes de cadena, de tienda de barrio, de comida rápida y 

comercio informal son factores que se asocian a este tramo y las 

percepciones de habitantes y transeúntes. De forma vertical, esta ocupa un 

área urbana en la que actúan distintos factores sociales, culturales y 

económicos, convirtiendo la ciudad en una entidad compleja, donde se 

propicia la cohesión social entre sus habitantes, mediante una interacción 

generada a partir de una trama urbana (ciudad compacta) pero con uso 

masivo de vehículos.  La avenida Guaimaral es un corredor de nivel de 

importancia máximo ya que presta servicio articulador uniendo calles, 

avenidas principales de la ciudad, como ejemplo en este tramo se encuentra 

la Avenida Los Faroles, Avenida libertadores Avenida Gran Colombia y 

Avenida Los Pinos.  Este eje muy transitado tiene movilidad de rutas de 

transporte encargadas de la conexión entre usuario y la ciudad pero de igual 

manera se encuentra transporte informal.   

 

 
 

Figura 110. Tramo 2. Características. Fuente: Camacol (2014) Fuente: 

Registro Estudiantes Electiva I Observatorio urbano Arquitectura UFPS 

2014 
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Figura 111. Uso suelo tramo 2. Fuente: Registro Estudiantes Electiva I 

Observatorio urbano Arquitectura UFPS 2014 

 

 
 

Figura 112.  Servicios públicos. Fuente: Fuente: Registro Estudiantes 

Electiva I Observatorio urbano Arquitectura UFPS 2014 
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Figura 113.  Riesgos.  Fuente. Fuente: Registro Estudiantes Electiva I 

Observatorio urbano Arquitectura UFPS 2014 
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Figura 114.  Transporte y movilidad.  Fuente: Fuente: Registro Estudiantes 

Electiva I Observatorio urbano Arquitectura UFPS 2014 
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Figura 115.  Tramo 3.  Calle 6b Norte- Calle 10ª Norte.  Fuente. Autores 
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Figura 116.  Percepciones tramo 3.  Fuente: Autores 

 

 

El tramo tres se caracteriza por ser un tramo de barrio inclusivo, cuida de la 

estabilidad social, a través de una gestión equilibrada de la diversidad 

cultural y de la distribución equitativa de los recursos y servicios al alcance 

de la población a fin de evitar la segregación social.   

 

El tramo se caracteriza por vivienda unifamiliar de dos plantas y uso mixto, 

el comercio centrado en el mercado Guaimaral, papelerías, tiendas, 

mercado informal.  Se presenta falta de cultura e insuficiencia de 

estructuras para uso de las paradas, no hay uniformidad en el equipamiento, 

y en características de andenes.  Los impactos generados por la actividad 
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humana han de ser tomados en consideración específicamente aquellos que 

son por residuos sólidos resultados de la actividad humana, los cuales 

causan emisiones a la atmosfera, contaminan el agua, generan ruido y 

causan olores.  

 

El monitoreo para la calidad del aire mide las partículas suspendidas de 

polvo PSP, de las cuales se han obtenido los datos que en ocasiones 

sobrepasan los niveles máximos permisibles.  Este sistema de distribución, 

hoy en día resulta muy ineficiente debido a que el crecimiento de la ciudad  

ha provocado que quede dentro y no fuera en la periferia como debería de 

ser su función. Esto genera consigo mismo una comunicación ineficiente 

entre los ejes viales, una mayor densidad vehicular al centro de población, 

provocando traslados más lentos y estresantes para los usuarios. 

 

 

 
 

Figura117. Riesgos tramo 4.   Fuente: Registro Estudiantes Electiva I 

Observatorio urbano Arquitectura UFPS 2014 
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Figura 118.  Tramo 4.  Calle 10ª Norte. Canal Bogotá. Fuente: Autores 
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Figura 119.  Percepciones tramo 4. Fuente: Autores 

 

 

 

Tramo 4  es caracterizado por vivienda unifamiliar, uso mixto, 

equipamentos deportivos, almacenes de cadena, farmacias, restaurantes de 

comida rápida,  y un sinnúmero de bodegas. Invasión del espacio público 

por camiones o estacionamiento de vehículos, así como invasión por el 

mercado informal son sus características. 
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CAPITULO V 

 

 

 

CONCEPCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 

DE LA POBLACIÓN QUE HABITA Y 

TRANSITA LA AVENIDA GUAIMARAL 
 

 

 

CONCEPCIONES AMBIENTE PERSONEROS ESTUDIANTILES 

 

E                                                  ”                    

para interactuar y como aquel espacio a ser vivido por los transeúntes.  

Incorporan la noción temporal de largo plazo, en relación con la 

sustentabilidad del ambiente. El término transeúnte, asociado a tiempo, 

habla del cuidado actual con una visión de gestión saludable hacia el ahora. 

Se advierten implícitamente términos como conciencia ecológica, disfrute y 

responsabilidad social.  El término vida refleja un nivel de formación 

propio de ciclos educativos medios 

 

Tabla  2.  Categorías emergentes Representantes 

 

Categoría Concepto de medio ambiente 
Representantes estudiantiles. 

personeros 

M           -            5 

I           S       -medio ambiente 6 

M                                         

                        
4 

Seguridad 5 

Fuente: Autores 
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En su totalidad están preocupados por el ambiente, espacio de disfrute. Las 

preocupaciones se relacionan con el subsistema socio- cultural. Las 

respuestas consideran invertir en la mejora  integral del espacio público; no 

se tiene en cuenta la visión del habitante para ellos, el cambio de actitudes 

y actividades que mejoren ambientes y calidad de vida.  Se resalta el 

señalamiento hacia la seguridad de los jóvenes, número de nuevas personas 

que se ubican en andenes y semáforos para pedir limosna, falta de 

iluminación en calles que hacen inseguras las vías de la Avenida en 

determinadas horas. 

 

 

 

Habitantes en edad de 14 a 28 años  

 

Congestionada es la palabra con que describen la avenida Guaimaral, 

ruidosa, arborizada, comercial.  Manifiestan oferta de servicios en el sector 

salud, comercio, transporte, entre otros.   De igual manera les gustaría 

encontrar más andenes y vías para bicicleta y motos, más seguridad, más 

zonas verdes, e iluminación, un 4% señala la importancia de parques;  en 

torno a arreglo del espacio señalan arreglar andenes y carreteras, orden en 

el transporte público, orden en el comercio. 

 

Señalan el comercio conlleva al ruido y desorden manifiestan que les gusta 

encontrar en ella variedad en el comercio, facilidad para encontrar 

transporte,  acceso a otros sitios de interés de la ciudad.  Así mismo se 

sienten a gusto con zonas e instituciones como hospital, parques, almacenes 

donde encuentran todo lo que buscan, e instituciones educativas 

reconocidas, ademàs de cercanía con el centro de la ciudad y centros 

comerciales lo que les permite desplazarse  fácilmente y en corto tiempo. 

 

Las rutas de transporte aunque les facilita desplazarse a cualquier lugar del 

Municipio, producen taponamientos y contaminación ambiental, sugieren 

elaboración de puentes, vias alternas o implementación de otros tipos de 

transporte similares a transmilenio que nutra el sistema. 
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Un 62% de los habitantes en edades entre 14 y 28 años, cree que hay 

establecimientos que le aportan identidad cultural a la  avenida Guaimaral,  

entre ellos el hospital, Universidad Francisco de Paula Santander, colegio 

Municipal e Inem, la bombonera,  mercado, pasteluchos, venta de hielos y 

licores, parque Simón Bolivar, mercados (mercado Guaimaral, punto y 

fama);  sitios de comidas rápidas (pasteluchos). 

 

Transeúntes 

 

Lo definen consider                              -                

soporte para la vida del hombre, por lo que se concluye que poseen un 

                 C                                                  

               ”                                            ” V       

su cuidado. L                                                              

                                                                       

mayor frecuencia Aparece muy marcado, en algunos sectores, el tema del 

comercio, vendedores ambulantes, lavadores de carros y talleres que dan 

mal aspecto a la avenida y contaminan el ambiente, así mismo condiciones 

ambientales para carnicerías y mercados. De otra parte señalan aumento en 

delincuencia e indigentes en la zona.  Mencionan el comercio como fuente 

de ingresos de comunidad y espacio para encontrar cómodamente y a bajo 

precio lo requerido. 

 

Sus expectativas se centran en mejorar espacios para caminar, espacios 

para personas con discapacidad, seguridad, zonas de recreación, de espera 

con asientos en material que no dañen los recicladores o propicien 

bandalismo, de relajación, congestión de vías                                

                         C                                                   

                                                       

 

Estudiantes 

 

R                                                                

                                                          -                 

           E                                                            

                                                                          



181 

 

natural.   Los alumnos lo definen fuertem                            -

                                                                          

diversión, descanso, y deporte,  subsistemas social, cultural-natural.  El 

nivel de conocimientos es intermedio  

 

Los distintos actores sociales coin                               

                                                                    

                                                                         

                O                                                     

constituye                                                              

           S                                                              

de vida,  y en último lugar futuro de las generaciones. 

 

L                                                            mplementar 

acciones que mejoren la cultura ambiental en la avenida Guaimaral en 

todos los actores es muy alta. Zonas de esparcimiento y disfrute de la 

cultura caracterizan el relato, danza, música, zonas de carga de celulares y 

sitios donde solo sentarse a chatear los consideran indispensables para una 

zona apta del siglo XXI señalan.  Se destacan algunos jóvenes que señalan 

la necesidad de elaborar murales y pisos con mensajes de la cultura 

indígena y el cacique Guaimaral y Zulima que relaten mitos e historias de 

la zona en época de surgimiento. 

 

Generación de programas informativos y de divulgación sobre los ciclos 

naturales y biológico                                                    

como propuestas donde se personifiquen personajes de la historia a través 

de vendedores ambulantes que se encuentran en la zona son iniciativas que 

dicen pueden tomarse para iniciar procesos de alfabetización en mejora del 

medio ambiente y disfrute sano del espacio público.  Acciones como 

actividades en espacios curriculares de instituciones educativas ubicadas en 

la Avenida Guaimaral, involucrar actores sociales y políticos, 

implementación de zonas para caminar, zonas para bicicletas, andenes con 

bancos en  cemento decorados con  baldosas de mosaicos,  formación en 

actitud ambiental en etapas (conformidad, internalización, identificación), 

así mismo implementar cámaras de seguridad en toda la avenida, paneles 

de información,  eliminación de postes en un futuro (cableado subterráneo). 
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Dentro de la Política Nacional formulada para el espacio público se plantea 

que la ampliación, recuperación y preservación de las áreas públicas de las 

ciudades se encuentre encaminada a reducir las desigualdades económicas, 

                               E                                        

acceso y derecho, reequilibra en arte, las desigualdades económicas. A 

través de él se articula una de las posibles vías de redistribución de la 

       ” 

 

C                           :             -                    S       -

N         -                                                             

            n temporal 

 

P                                     : C                        

                                                                    

bienestar. 

 

P            : I            C                                    

                                                                         

                             -ec                                         

de espacio de cultura y deporte o relajación, corrupción. 

 

P                   :                                                

                                                           

                     ursos, cambios de diseños, ampliación de espacios 

para ciclorutas. 

 

Responsables: políticos: alcalde y concejales, personeros; comunidad, 

comerciantes, familia y estado, medios, sistema educativo 

 

R                                                         ral: actitudes 

(concientizar), en la actividades, educar, multa por invasión de espacio, 

daño mobiliario o colocación de basura  a través de trabajos comunitarios o 

altos pagos 

 

P                            :                                     

bebederos, tala de árboles, clubes de ciencia, acceso a programas de 
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educación                                                        

alcaldía y dirigentes  

 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE VIDA Y EL USO 

DEL ESPACIO PÚBLICO DE HABITANTES DE BARRIO 

GUAIMARAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA. 

 

 

 
Figura 120.  Factores asociados al espacio público y su mejora en la 

Avenida Guaimaral.  Fuente: Autores 

 

 

La Avenida Guaimaral, tiene como reto principal afrontar desarrollos 

urbanos que van de la mano con la calidad de vida de las comunidades, en 

las que se encuentran inequidades y desigualdades que afectan la sociedad, 

dentro de este contexto el espacio público que como ya se había 

mencionado es parte fundamental en el desarrollo de una ciudad. 

Actualmente la recuperación del espacio público es considerada como una 
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prioridad debido a que este tipo de proyectos contienen un alto impacto 

sobre el bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones, todas estas 

consideraciones han llevado a que el Gobierno de Colombia y en cabeza de 

entes de la región, hasta entes como el Ministerio del Medio ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial establezca y se encuentre en formulación 

la política nacional de manejo, aprovechamiento y recuperación del espacio 

público, hasta ahora inexistente y solo pensada y aplicada. 

  

En términos de planificación no existen soluciones mágicas ni definitivas. 

S                                                                           

de ciclorutas para ciclistas; espacios para que los peatones puedan caminar; 

transporte público de calidad para aquellos que usan ese medio de 

desplazamiento; y vías rápidas y accesibles para quienes usan, y pagan, por 

                    ”   onstruir y completar nuevas vías que 

descongestionen las vías centrales de tráfico pesado; y modernizar otras 

totalmente obsoletas para agilizar el desplazamiento, pensar en una red de 

transporte y ampliación de vías o vía secundaria para un posible bus 

articulado. Repensar andenes para implementar una  red de ciclorutas para 

que sea continua e independiente de otros medios de desplazamiento en 

vehículos o peatonal. 

 

Desafíos asociados a factor social son: pacificar las calles locales, 

potencializar la interacción social, mejorar la calidad del espacio público, 

conectividad entre espacios públicos, equipamientos, aéreas verdes y 

puntos de atracción.  Asociado a factor movilidad urbana se debe 

propender por beneficiar al peatón, ciclista, adulto mayor, existiendo 

necesidad de proveer de elementos para el cruce y la seguridad de los 

mismos, así mismo, facilitar la accesibilidad, fomentar trayectos de cortas 

distancias para accesibilidad a la ciudad, promover el uso de un transporte 

publico efectivo, actualizado, con normas de seguridad ambiental; reducir 

el uso del vehículo particular y en factor medio ambiente reducir emisiones 

CO2, reducir contaminación por ruido, mejorar uso del espacio público, 

prevenir la invasión, eliminar ventas ambulantes, reducir la huella 

ecológica en relación al entorno urbano, aumentar el verde urbano 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

El bienestar y la calidad de vida a que aspira la población en su conjunto, 

requieren de la instrumentación de políticas públicas que fomenten el 

desarrollo integral del territorio. 

 

La tendencia de crecimiento y expansión           C                 

marcada por dos fenómenos dispares: El primero corresponde a la 

ocupación informal de tierras que no se encuentran aptas para el desarrollo 

urbano, por diversos motivos (restricciones normativas, aspectos 

ambientales, ausencia de redes de servicios, vías, espacios públicos, entre 

otros). Se genera de manera continua en la ciudad, al margen de la ley, bajo 

la mirada pausada de entes de control, no respeta ningún tipo de parámetro 

o regulación urbanística contenido en normas y aglomera las clases más 

pobres y vulnerables, forma los cordones de miseria de la ciudad, no genera 

soluciones de vivienda digna, ni espacios habitables. En estas zonas el Plan 

de ordenamiento territorial no tiene valor alguno. Este tipo de situaciones 

actualmente se                                          C             

costados norte y occidente del área urbana, motivados en gran parte por el 

trazado del anillo vial occidental. También se encuentran asentamientos 

formados en décadas anteriores en diversos sectores y por resaltar el oriente 

y suroccidente,      como en zonas de laderas y altas pendientes al interior 

del perímetro urbano, en sectores determinados como suelos de protección, 

hoy zonas de estudios. 
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El segundo fenómeno es la expansión de la ciudad formal, tanto horizontal 

como vertical, que corresponde a los proyectos que se ejecutan bajo las 

directrices de las normas reguladoras del desarrollo territorial, los cuales en 

procura de maximizar el aprovechamiento del suelo urbano urbanizable, 

están ocupando menores su                                       

soluciones, generan beneficios en materia de espacio público, al permitir la 

conformación de zonas de cesión que ingresan al patrimonio del ente 

territorial municipal como parte de los bienes de la unión                

      67  C      C       E                                                  

formal de mediados del siglo XX, al introducir cambios en su estructura, 

pasando de sectores urbanizados tradicionales con viviendas unifamiliares 

para permitir la consolidac                                                

Este tipo de proyectos es regulado por las normas urbanísticas. 

 

S                                                             

                                                                        

territ      E  E                                                             

                                        M                                   

propiciado normas para reconocer la existencia de zonas ocupadas 

ilegalmente y protegerlas. Con ello ha procurado atender los 

requerimientos de unos y otros. 

 

L                                                                           

                     C                                                      

                                                                          ”  

N                                                                          

                                            L                        

                                                                            

s                                                                        

                                                                             

                                                            

sostenibilidad de la sociedad (fuentes de empl                    

 

La juventud muestra alta importancia a la construcción de la ciudad donde 

la estética esté presente como elemento renovador de lo social, de la cultura 

y de la seguridad. Planificación, arquitectura, diseño en espacios que 
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propicien un ambiente de cultura, descanso o estancia y deporte son 

factores asociados a la mejora de la avenida Guaimaral.   

 

Ciudadanos, espacio público, educación ambiental, seguridad, lugar son 

categorías emergentes.  Se encuentran marcada señalización al abandono 

comercial de la ciudad lo cual asocian a disminución del uso del espacio 

público, relegado a un cumplimiento funcional ajeno a toda emoción y 

estética.  Zonas desintegradas y segregadas, espacios desiertos al uso, 

modelos residenciales que limitan actividades, visible barrera entre 

arquitectura y espacio público, despliegue de objetos, escenarios, 

materiales, que consiguen efectos perturbadores, pavimentos, tratamientos 

de rasantes,  ausencia de mobiliario escaso sentido material y ausencia en 

algunos sectores muy marcada de lo fenomenológico en luz, acústica, 

confort.   

 

Imágenes referentes, ancestros, íconos, localizables subyacen en la mente 

de un individuo al mencionar la ciudad o barrio donde habita.  siendo el 

espacio la concretización de imágenes ambientales que forman parte de la 

orientación en el cosmos sumergida en un control de interacción social 

referida a planificación que guarda equilibrio entre uso y modo en que las 

personas se relacionan; control de acontecimientos de escenarios  en medio 

de la suma de conciencias heterogénea de mezclas, razas, géneros y 

características de la sociedad que habita y transita la avenida Guaimaral en 

un marco de zona de Frontera, una marcada necesidad de seguridad y 

responsabilidad en el mantenimiento de la zona, junto a necesidades de 

actividades sociales  en escenarios con estética donde la cultura juega un 

papel fundamental, al ser una zona estudiantil, comercial y de instituciones 

de salud, poca apreciación hacen los jóvenes de la arborización y aunque 

mencionan el ambiente dan preferencia a ampliación de vías e iluminación 

de zonas. 

 

Estética y belleza en la escena urbana, mirada individual, significados y 

conexiones en imaginarios de los habitantes y jóvenes transeúntes 

escolarizados que sueñan e imaginan vivir en un ambiente complejo pero 

que de identidad visual y familiaridad con elementos atractivos  que 

empoderen al habitante y transeúnte de su administración, lo cual implica 
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autogestión, durabilidad de proyectos y confort de espacios, la seguridad, 

los usos mixtos y la disposición de la actividad comercial a lo largo de las 

calles iluminadas como reguladoras de la seguridad. 

 

Dado que el espacio está fuertemente densificado la percepción de tamaño 

y distancia es reducida y corta.  Dada la afluencia de ciudadanos en el 

sector da apariencia de tamaño grande a la avenida.  El decorado ausente es 

el espacio público y el fondo de la escena la arquitectura con un hito 

funcional, preocupación por la actividad sonora, identificando el ruido 

como defecto de la vida urbana en la avenida, sumada a la contaminación 

ambiental generada por los automóviles y buses urbanos que transitan por 

la zona.   
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