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PROBLEMÁTICA

Colombia a, sufrido un proceso de desplazamiento población, las grandes oleadas migratorias a las zonas urbanas en busca de mejores 
oportunidades. Han provocado una consolidación de espacios urbanos altamente segregados en la ciudades, lo cual fue un crecimiento 
espontaneo y no planicado 

Esta realidad pone de relieve la necesidad que tiene el país de afrontar con decisión y empeño los retos que impone la vida urbana y por ello 
calidad de vida urbana.

El espacio público en las ciudades colombianas enfrenta numerosas problemáticas, que afectan gravemente la calidad de vida y el bienestar de 
las comunidades con el n para satisfacer sus necesidades de recreación, movilización y socialización.

 

6,1

4,1

3,8

2,7

2,4

0,9

4,7

4,3

4,1

3,7

3,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Cartagena

Bogotá

Medellín

Bucaramanga Metropolitana

Cali

Barranquilla

Ibagué

Yumbo

Manizales

Valledupar

Pereira

Promedio de Espacio Publico por Habitante Cuidades 

Capitales M2/HABCOLOMBIA

Población en Área Urbana 76%

>

Poblacion 48'289,983 

Población en Área Rural 24%
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CALIDAD DE VIDA URBANA:

Calidad de vida es aquella determinar el nivel de vida y todos 
aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, 
cómoda, agradable y satisfactoria hacia el ciudadano.

ESPACIO PUBLICO EFECTIVO

Es el espacio público de carácter permanente, el cual se compone 
de los bienes de uso, propiedad o dominio público, zonas verdes, 
parques, plazas o plazoletas, destinados a la recreación, al 
esparcimiento, el ocio y al encuentro ciudadano.

Tensiones AMB

En el área metropolitana, la zona de
trabajo se encuentra concentrado en 
Bucaramanga pues al ser capital a sido 
el polo de tensión desde siempre de la 
actividad económico de la región 

Esto a generado que la poblaciones 
cercanas se de la tendencia a ser 
ciudades dormitorio

BUCARAMANGA 
ACTUAL: 4,5 M2/HAB
P. POT:    1O M2/HAB

2014

GIRON 
ACTUAL: 1,6 M2/HAB
P. POT:    3,O M2/HAB

2007

FLORIDABLANCA
ACTUAL: 2,0 M2/HAB
P. POT:    5,O M2/HAB

2011

PIEDECUESTA
ACTUAL: 1,5 M2/HAB
P. POT:    3,O M2/HAB

2005

LECTURA DEL TERRITORIO - SINTESIS
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CONTENIDO: PLANCHA 1
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DENSIDADES AMB HAB/H
ESC 1:100.000

Contexto AMB
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UNIDADES DE PAISAJE
ESC 1:100.000

Contexto AMB
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PROYECCIÓN PARQUE AMB
ESC 1:100.000

7 M2
ESPACIO PUBLICO

Contexto AMB

L a  q u e b r a d a  e r a  u n  b a r r e r a 
geográcade la ciudad. Por lo tanto 
con el n de conectarla ciudad con la 
región norte del país se establecen tres 
puentes sobre laquebrada seca, los 
cuales marcaron ejes de desarrollo 
urbano

Con el nuevo trazado vial sobre la 
quebrada seca, se dio inicio a la 
canalización y a la pavimentación de 
la quebrada

El proceso acelerado de urbanización 
descontrolado en la zona occidental de la 
ciudad empieza a manifestarse, generando 
problemas de eros ión sobre estas 
con grandes caídas de tierra.
Se crea la CORPORACIÓN DE DEFENSA DE 
LA MESETA DE BUCARAMANGA con el n 
de controlar la erosión.

La construcción de viaducto de Garcia 
Cadena sobre el quebrada la Iglesia
dio inicio al proceso de urbanización de la 
parte sur de la ciudad y asi mismo conectó a 
Floridablanca.

Ciudad 
Compacta

Ciudad 
Policentrica

Ciudad 
Densa

Con el desarrollo acelerado de la ciudad, la falta de predios sobre la 
meseta para nuevos desarrollos urbanos con llevo a desarrollar un 
modelo de Ciudad compacta que aumento considerablemente el 
precio del suelo. Lo que genero que la población buscara nuevos 
desarrollos urbanos en los municipios vecinos. Sin embargo la 
infraestructura de trabajo se conservo en Bucaramanga lo cual 
transformo a la Ciudad en un modelo Policentrico, generando 
problemas de movilidad.
Hoy en día se tiene una visión de modelo de ciudad Densa pero la 
problemática generando mas cargas urbanísticas para la poca 
infraestructura de la ciudad.

Q- Seca

Q- Rosita

Q- Seca

Q- Rosita

Q- Seca

Rio Surata Rio SurataRio Surata

1918: Bucaramanga, la parte urbana estaba enclavada 
sobre sus dos limites geográcos, las quebradas rosita y 
seca.

1928: El proceso de urbanización se concentraba sobre el 
camino a Rionegro y la conexión a Floridablanca.
En estas zonas se construyeron barrios de vivienda 
obrera y se estableció la zona industrial.

1938: Se da inicio al proyecto Mutualidad, aumentando el 
área urbana de Bucaramanga al doble de la existente en la 
época.
La conexión a este nuevo barrio se realizo mediante la 
construcción de dos puentes establecidos sobre la 
carrera 19 y 27 sobre la Quebrada seca.

1948: Se culmina la etapa urbanización de Mutualidad y 
se da aparición grandes proyectos como el Prado y San 
Alonso sobre oriente de la ciudad.
La construcción de la Av Q-seca permitió el desarrollo de 
los predios que se establecían sobre la Quebrada.

1958: Se dieron los primeros trazos para iniciar el proceso 
de urbanización de las zonas faltantes de la meseta. 
Generando los barrios Campo hermoso, Gómez niño y 
Candiles sobre la zona Occidental.
Uno de los factores del desarrollo urbano fue la migración 
de la población al campo con una ciudad sin planicar, 
generando la aparición asentamientos subnormales en la 
parte de las escarpas norte y occidental.

1968: Nuevos proyectos de vivienda empiezan urbanizar 
la zona occidental y norte de la ciudad cerca a la zona de 
escarpe. Apareciendo los barrios la Joya, S
Santander, Mutis y también la zona oriental de la ciudad 
con el barrio Cabecera.

1978: Se estable el Viaducto Garcia Cadena que conecta 
hacia el sur de la ciudad, dando inicio al proceso de 
urbanización hacia esta zona.

1988: Se da traslado del aeropuerto hacia Lebrija y se 
urbaniza esta zona, denominada Real de minas y también 
desarrollando la zona occidental de Provenza.

ZONA DE ESCARPA

MESETA DE BUCARAMANGA
MACIZO 

SANTANDEREANO

ESQUEMA DE 
CIUDAD

TOPOGRAFIA 

HIDROGRAFIA 

Niveles 10m

Escurrentias

Cuenca hidrica

La escorrentías que alimentan las 
quebradas provienen de los cerros 
orientales llegando hasta la zona de 
escarpa.

GEOMORFOLOGIA

Abanico de BGA

Cantera mayor

Lomos

Terrazas medianas

Terrazas altas

Escarpe

Indicadores neotectonicos

Coluvios

Abanicos

La morfología del terreno es esencialmente el resultado 
de los procesos tectónico relacionados  los sistemas de 
fallas del Suárez y Bucaramanga - Sta Marta.
La geoforma mas relevante es el gran abanico aluvial 
mayor que cubre diferentes terrazas formadas por los 
rio frio y rio de oro.

AREAS DE PROTECCION

MOVILIDAD
PEATONAL

MOVILIDAD
SISTEMA TRANSPORTE MASIVO

CLASIFICACION VIAL

MOVILIDAD
CICLORUTAS

Parque uso publico P

Zona de proteccion

Uso sostenible

Parque uso publico E

Manzanas

Vías primarias

Vías secundarias

Vías orden nacional

Manzanas

Parques existentes

Cicloruta

Manzanas

Parques existentes

Alta demanda
SITM

Manzanas

Parques existente

Alta afluencia
peatonales

Manzanas

La ciudad cuenta con dos grandes zonas de protección las cuales se encuentran hacia el occidente y oriente 
del casco urbano, estas están conformadas por picos de altas pendientes y nacientes de auentes las cuales 
moldean el territorio terminado sobre el valle del río de oro.

El manejo de estas zonas se encuentra bajo el cargo de la Corporación de la defensa de la meseta de 
Bucaramanga, controlando, protegiendo y vigilando las zonas.

SISTEMAS - BUCARAMANGA  ESC 1:100.000 

Via a la Costa

Via a la Costa
Floridablanca

Via a la Cucuta

Via a Barrancabermeja
Giron

Bucaramanga se encuentra a menos de 10 
horas de la capital del pais y es ciudad 
importante para la region pues es un paso para 
el principal puerto de Colombia y la principal 
frontera del pais

Bucaramanga la movilidad se da en los 
principales focos de trabajo y de servicios 
como también donde hay alta concentración de 
equipamientos

La proyección del trazado de ciclo rutas se da 
por la zonas de servicios de la ciudad y por las 
zonas de mayor densidad poblacional.

La alta demanda de transporte es satisfecha en 
parte por el sistema de transporte masivo. A su 
vez este tiene mayor demanda en el sector 
centro de la ciudad.

Población Flotante Centralidades Trabajo

Los sectores centro y san francisco son el gran foco de 
generación de empleo ya que se localiza, los entes de gobierno, 
las zonas de industria baja y micro empresas, generadoras de 
trabajo para la población de la Área metropolitana.

Esto implica que la población requiera de un tratamiento de 
vinculación del paisaje con el entorno de trabajo inmediato.

Tejido de Ciudad

La zona occidental de la ciudad presenta unos ejes geográcos 
estos marcados por las grandes pendientes que comforma al 
nal la quebradas circundantes en la zona, esto presenta limite 
entre la ciudad

Esto implica la baja accesibilidad sobre la zona, por lo cual se 
debe hacer un tejido sobre estos eje geográcos con el n de 
integrar la zona con la ciudad y con el paisaje

Borde Urbano

La zona occidental de la ciudad marcada como borde de la zona 
urbana no tiene continuidad del paisaje circundante y se ha 
negado a ver hacia a el

Las vista a esta zona de protección debe ser aprovechar con el 
n de un paisaje permeable a la ciudad

Los sectores centro y cabecera son dos grandes captadores de 
población. Esto se produce debido a que en el centro se 
encuentran gran cantidad de edicios administrativos y 
localización de servicios metropolitanos, al igual que cabecera 
concentra una buena parte del comercio de la ciudad.

La población que reciben estos dos lugares es cercana a los 
170000 Hab, por lo tanto implica gran actividad durante las 
horas del dia y que sea necesario una conexión con zonas de 
esparcimiento para satisfacer la población que recibe los 
sectores.
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7M2/HAB

ZONA DE
PROTECCIÓN

>

BOSQUE URBANO

SANTANDER

Poblacion 2'061,095 Hab

60 % Poblacion vive
AMB

AMB

Area Metropolitana
Bucaramanaga (AMB)

Bucaramanga

Giron

Floridablanca

Piedecuesta

Población 527,913 Hab

Población 265,407 Hab

Población 149,248 Hab
Población 180,377 Hab

Fuente: DANE
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