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Ante la complejidad del problema examinado, es decir, la correspondencia entre la desigualdad 
social, la fragmentación espacial y los conflictos urbanísticos y ambientales, es pertinente 
emprender la investigación multi-método o métodos híbridos, siendo consecuente con el 
propósito de efectuar un análisis integral. Este enfoque metodológico emplea como eje 
articulador la síntesis interdisciplinaria entre la geografía humana y la geografía física, con el fin 
de realizar una exploración alrededor de los procesos y relaciones que han venido formalizando 
la división socio-espacial (marginal, popular y élite), los problemas morfológicos urbanos y 
ambientales derivados.  
 
Por lo tanto, en este capítulo se exponen en primer término, las fases que componen el proceso 
de investigación; en segundo lugar, se plantea el tipo de metodología empleada en coherencia 
con las perspectivas teóricas del estudio, y los diferentes métodos y técnicas que se van a 
utilizar; luego, se presenta el modelo de análisis para abordar la reflexión geográfica del 
proceso de urbanización de Pereira. Por último, se expone la definición del área de 
investigación.  
 
 

 
1. FASES DE INVESTIGACIÓN  

 
 
FASE 1. Fase preparatoria.  En esta fase se define el problema, las preguntas y los objetivos  
e hipótesis de la investigación. Con esta información se desarrolla una delimitación preliminar 
del área de estudio. 
 
FASE 2. Recolección de la información. Durante esta etapa de la investigación se identifica 
cuál es la información requerida de acuerdo a los objetivos, la metodología definida y el modelo 
de análisis. De igual manera se realiza un inventario de la información secundaria relevante y 
disponible que existe en las diferentes instituciones, bibliotecas y centros de documentación, 
teniendo en cuenta, aspectos tanto a nivel social, como biofísicos (Véase antecedentes y 
estado actual del tema).  
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La información de carácter social faltante se obtiene a través de diversas técnicas cualitativas 
de investigación. Además, se tienen en cuenta el análisis de los conceptos, paradigmas y 
discursos tanto en textos escritos como orales, al igual que el uso de material fotográfico. La 
información biofísica ausente se produce con base en fotografías aéreas, imágenes de satélite 
(Google Earth)  y comprobación en campo.  
 
Posteriormente, se adelanta una metodología analítica que integra las fases de procesamiento y 
análisis de la información, como también la formulación del análisis geográfico territorial de las 
áreas de estudio. 
 
 
FASE 3. Procesamiento y análisis de la información. En esta etapa se organiza e interpreta 
la información con el fin de elaborar el análisis territorial desde la perspectiva geográfica, que 
permita describir y explicar la configuración socio-espacial de asentamientos humanos y su 
relación con los conflictos sociales, urbanísticos y ambientales resultantes del proceso de 
crecimiento urbano. 
 
En la fase de análisis se destaca el uso de la historiografía y la definición de los agentes y 
actores sociales que determinan la estructura urbana actual. De esta forma, se intenta elaborar 
una reconstrucción de la génesis y evolución de la producción social del espacio urbano, las 
fases de crecimiento y desarrollo de la ciudad.  
 
 
 

2. METODOLOGÍA, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para realizar el análisis geográfico del proceso de urbanización de Pereira, se propone una 
metodología caracterizada por la interconexión y complementariedad entre los métodos  
cualitativos y cuantitativos. En efecto, tal como asevera Philip1, combinar métodos en un mismo 
proyecto de investigación puede ser ventajoso por una variedad de razones, entre ellas, el uso 
de múltiples técnicas en la recolección de información, aspecto que ayuda a minimizar los 
riesgos de generar afirmaciones erróneas. Por lo demás, se puede llevar adelante el acopio y 
sistematización del material obtenido, y luego, generar una depuración exhaustiva de los datos 
alfa-numéricos y los textos documentales.  
 
En este sentido, la presente investigación de carácter geo-histórico, se fundamenta en dos ejes 
estructurantes teóricos2, a saber: la vertiente crítica historicista de la geografía cultural y el 
acervo epistemológico de la geografía radical, las cuales en conjunto, permitirán evidenciar los 
nexos entre la desigualdad social, los cambios en la morfología urbana y la irrupción de un 
nuevo patrón de fragmentación espacial propio del proceso de privatización acaecido en el 
contexto neoliberal actual.  
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De otra parte, para abordar el estudio de las transformaciones en las formas de crecimiento de 
la ciudad y las tipologías de tejidos urbanos, se utiliza tanto un análisis estructural que propende 
por la dilucidación de la producción social del espacio, asociado a los mercados formal e 
informal de la vivienda y los diversos agentes urbanos, como las aportaciones de la arquitectura 
y el urbanismo en la explicación de la configuración urbana. 
 
En cuanto a los métodos cuantitativos utilizados, se parte de un análisis demográfico e 
interpretación estadística de los datos censales, con base en una aproximación de la geografía 
de la población que permite examinar la relación dada entre la dinámica natural y migratoria con 
la distribución geográfica de la población establecida en el escenario espacial urbano-rural, a 
partir de mediados del siglo XX hasta concluir la primera década del siglo XXI. Asimismo, se 
efectúa un análisis fisiográfico que corresponde a un método biofísico apoyado en la ecología 
del paisaje, el cual atiende el estudio de la base material donde se desarrolla el proceso de 
urbanización, integrándose posteriormente con la ecología política para desvelar los impactos 
ambientales de la desigualdad social que caracteriza a la ciudad de Pereira. 
 
 
Cuadro 2. 1. Metodología, métodos y técnicas utilizadas en la investigación  
 
Geografía radical - Geografía cultural 

 
Producción social del espacio Proceso de urbanización 

Conceptos:  
Producción social del espacio; 
diferenciación socio-espacial. 

Conceptos:  
Modernización, dependencia y 
urbanización 
Globalización neoliberal y nuevos 
procesos de urbanización 
 

 
Materialismo histórico-geográfico 
Historicismo 

Método:  
Cualitativo: Análisis estructural de la 
urbanización, agentes urbanos 
Técnicas: Historiografía urbana, 
cartografía, coremas, fotografía 

Caso de estudio:  
Despojo agrario y urbanización 
 
Fragmentación y privatización del 
espacio urbano, la vivienda y el hábitat 
barrial 
 

Geografía de la población

 
Análisis demográfico 

Conceptos:
Dinámica natural, migratoria y 
distribución geográfica de la población 
Métodos:  
Cuantitativo: Análisis estadístico 
información censal 
Cualitativo: Análisis estructural de la 
urbanización 
Técnicas: Estadística y cartografía 

Tamaño y crecimiento de la población
Movimiento migratorio 
Distribución espacial de la población 
 
 

Geografía radical – Geografía 
ambiental 
 

Espacio geográfico y conflictos 
ambientales 

Transformación del paisaje y 
degradación ambiental 

Conceptos:  
Territorio, paisaje, construcción social del 
espacio. 

 
Ecología política  
Historia ambiental 

Métodos:  
Cualitativo: Análisis geopolítico-
estructural de la urbanización 
Cuantitativo: Análisis fisiográfico-ecología 
del paisaje. 
Técnicas: Cartografía, fotografía aérea, 
imagen de satélite (Google), fotografía 

 
Configuración del paisaje y conflictos 
ambientales 

Fuente: Elaboración propia 
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3. MODELO DE ANÁLISIS 

 
 
La perspectiva geográfica del análisis de la desigualdad social que configura la urbanización 
fragmentada y sus respectivos conflictos ambientales, se sustenta en un análisis de múltiples 
categorías naturales, sociales, políticas y económicas3. Por consiguiente, la investigación al 
inscribirse en el amplio espectro de la geografía urbana contemporánea, permite acometer la 
indagación sobre las formas y mecanismos de consolidación de la ciudad difusa, es decir, como 
la ciudad crece absorbiendo antiguos espacios rurales, alterando sus condiciones ambientales, 
construyendo “nuevos paisajes” urbanos.  
 
El espacio urbano, entonces, se torna más diverso tanto en los flujos como en su paisaje, 
especialmente en las zonas o franjas que se van integrando a él, donde los nuevos procesos 
son más dinámicos, debido a las características heterogéneas de los grupos sociales y agentes 
urbanos que construyen estos nuevos espacios, tan variados como sus tejidos urbanos 
marginales, populares y de élite. A manera de ilustración del modelo de análisis, pueden 
presentarse los factores estructurales, las variables, datos o hechos que orientan la obtención 
de la información pertinente para realizar esta investigación (Cuadro 2.2).  
 
 
Cuadro 2.2. Modelo de análisis territorial del proceso de urbanización. Desigualdad social, 
fragmentación espacial y conflictos ambientales desde la geografía de síntesis. 
 

Factor Variable Dato o Hecho  
Paisaje Morfología (Montañas ramificadas, Terrazas, Vallecito 

coluvial o aluvial etc.); Material litológico 
 
 

 
Natural 

Subpaisaje o unidad de paisaje (el 
análisis se realiza en este nivel) 

Forma y/o grado de la pendiente 
Clase de condición del drenaje 
Grado de disección natural o geológico 
 

Neoliberalismo 

Adaptación del espacio 
urbano/metropolitano a las actividades 
económicas: período de apertura y 
liberalización de mercados 

 
Cambios en la economía regional y local  
 
Primario:  
Agrícola-café, minería, ganadería 
forestal 
Secundario:  
Industrial y manufactura 
Construcción 
Residenciales: Formal e informal 
Infraestructuras 
Equipamientos colectivos  
Terciario:  
Comerciales , bancos-finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Económico 
 
 

Dinámica y evolución del mercado 
laboral  

Población Económicamente Activa (PEA) e Inactiva (PEI) 
Tipo de empleo: Formal e informal 
Sector laboral, tipo y rama de actividad 
 
 
 
  

 
 

Político Agentes urbanos Grupos de poder y su relación con promociones 



PROCESO DE URBANIZACIÓN Y AGENTES URBANOS EN PEREIRA, COLOMBIA:  
Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto ambiental. 1990-2012. 

 
 

 38 

Tamaño y Crecimiento intercensal: Variación absoluta, 
tasas de crecimiento. 
 
Dinámica natural: Tasas de natalidad, tasas de mortalidad y 
tasa de crecimiento natural. 
 
Movimiento migratorio de la población: Saldo neto migratorio. 
Inmigración: Lugar de procedencia.  
 
Causas de Migración 

Desplazamiento forzado: Área de expulsión y reubicación - 
área de recepción.  Causa del desplazamiento forzado  
 
Externa: Lugar de destino (causas) 
 

Población

 
Distribución geográfica de la población:  
 
Distribución urbano-rural 
Densidad de Población 
Estructura espacial del poblamiento: El proceso de 
urbanización 
 

Desigualdad social 

 
Porcentaje de hogares: en viviendas inadecuadas, sin 
servicios básicos, con hacinamiento crítico, con ausentismo 
escolar, con bajo nivel educativo, porcentaje con alta 
dependencia económica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Social 
 
 

Características sociales 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.)  
Capacidad económica: Probabilidad de insuficiencia en el 
hogar 
Línea de pobreza 
 

Proceso de urbanización: 
 
Actividad edificadora - Dinámica inmobiliaria 
Vivienda de Interés Prioritaria (VIP) 
Vivienda de Interés Social (VIS) 
 
Del mercado Formal e informal: Gestión, Producción  y 
Comercialización:  
 

IMPACTOS  
 

Fragmentación socio-espacial 

Dinámica uso del suelo:  
 
Crisis y recesión económica: cambio de uso residencial a 
comercial; redensificación; suburbanización; 
“gentrificación o elitización”. 
 
Dinámicas locales de la urbanización (marginal, popular o 
de elite). 
 
Las formas de dotación de vivienda: 
 
Empresas constructoras + capital financiero + política 
sectorial del Estado.  
 
La autoconstrucción: ayuda o autoexplotación 
 
El “status” socio-económico: Estratificación. Tipo de 
vivienda, tipo de ocupación: urbanización, invasión, 
autoconstrucción). 
 
Condiciones de pobreza; las condiciones materiales de 
vida; tipo de empleo; disponibilidad y acceso a servicios 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
En suma, el modelo de análisis considera al territorio con todas las especificaciones y 
rugosidades que se generan durante el proceso de urbanización, entendiendo que para que 
ellos se produzcan, se requiere de un soporte físico constitutivo del espacio. Así, el modelo 
propende por encontrar a la vez, la explicación de la producción social del espacio, sus efectos 
e impactos derivados, como son los cambios en la morfología de la ciudad y la dinámica de 
degradación y transformación ambiental.  
 
Dicho de otro modo, las transformaciones de los tejidos urbanos y los problemas ambientales 
se explican a partir de las leyes que los regulan, las cuales son tanto sociales como naturales, 
expresando al mismo tiempo su relación con la acción transformadora del hombre a su base 
material y/o natural, en correspondencia a procesos económicos, culturales y políticos. 
 
 
 

4. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El área objeto de investigación se encuentra en los Andes Centrales Colombianos, y 
específicamente, en la franja ecuatorial. Se ubica entre la vertiente occidental de la cordillera 
Central y el valle del río Cauca.  
 
Político-administrativamente, la zona de estudio se encuentra localizada a escala regional en el 
Departamento de Risaralda, el cual está situado en los 5o 30’ de Latitud Norte, punto 
septentrional en el cerro de Caramanta en el límite con el departamento de Antioquia; su 
extremo meridional se halla en los 4o 42’ de Latitud Norte, en el Nevado del Quindío, allí mismo 
se ubica su punto más oriental a los 75o 23’ 49’’ de Longitud Oeste de Greenwich; el extremo 
occidental del departamento de Risaralda lo constituye la desembocadura del río San Juan, 
límite con el departamento de Choco, en los 76o 18’ 27’’ de longitud oeste de Greenwich. 
 
 

Fragmentación socio-espacial 

Dinámica uso del suelo:  
 
Crisis y recesión económica: cambio de uso residencial a 
comercial; redensificación; suburbanización; 
“gentrificación o elitización”. 
 
Dinámicas locales de la urbanización (marginal, popular o 
de elite). 
 
Las formas de dotación de vivienda: 
 
Empresas constructoras + capital financiero + política 
sectorial del Estado.  
 
La autoconstrucción: ayuda o autoexplotación 
 
El “ t t ” i ó i E t tifi ió Ti d
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Figura 2.1. División político-administrativa del Departamento de Risaralda. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen del IGAC, 2009 y base de datos propia. 
 
 
Tiene una extensión aproximada de 3592 Km2 lo que representa el 0.3% del área total del país 
y el 27% de la extensión total de los departamentos que conforman el Eje Cafetero, en la 
cordillera Central (Caldas, Quindío y Risaralda). El departamento de Risaralda limita con siete 
departamentos: al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el oriente con 
Caldas, por el sur con Quindío y Valle del Cauca y por el Occidente con Chocó. El 
departamento está dividido en 14 municipios: Pereira, ciudad capital, Apía, Balboa, Belén de 
Umbría, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, 
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Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario; 19 corregimientos, 95 inspecciones de policía, 
numerosos caseríos y sitios Poblados. 
 
En cuanto a la escala local, el municipio de Pereira, capital del Departamento de Risaralda se 
encuentra localizado en el epicentro del llamado “Triángulo de Oro” colombiano, conformado 
por las tres principales ciudades del país, como son Bogotá, Medellín y Cali.  
 
Administrativamente, Pereira hace parte junto a los municipios de Dosquebradas y La Virginia 
del Área Metropolitana Centro Occidente4, entidad de carácter público que se encarga de la 
gestión, planificación y ejecución de proyectos estructurantes para el desarrollo físico 
(infraestructuras, vías, sistemas de servicios públicos, etc.) y económico de esta área en 
proceso de conurbación.  
 
De igual manera, pertenece a la Subregión 1 del departamento de Risaralda, conformada por 
los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella. La categorización 
de Subregión I realizada por la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, CARDER), se fundamenta en la similitud en cuanto a las características ambientales 
e históricas que poseen estos municipios, además de concentrarse en ellos la mayoría de la 
población y los procesos económicos más significativos del departamento. 
 
Desde el punto de vista geográfico, la ciudad de Pereira se encuentra situada en un valle 
formado por la terminación de un ramal que se desprende de la cordillera central a los 40 49’ de 
latitud norte y 750 42’ de longitud oeste de Greenwich. Pereira limita al norte con los municipios 
risaraldenses de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella; al sur con los municipios de 
Filandia y Salento (Departamento del Quindío) y el municipio de Ulloa (Departamento del Valle); 
al Oriente con los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel e Ibagué del Departamento del 
Tolima, y al occidente con los municipios de Cartago y Ansermanuevo (Departamento del 
Valle), Balboa y La Virginia del Departamento del Risaralda.  
 
El municipio cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas (Nevado del Ruiz a 
5.200 metros de altura) en límites con el departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 
metros de altura a orillas del Río Cauca. En la parte alta presenta áreas de bosques para 
protección de cuencas hidrográficas, en la parte media predomina la actividad cafetera, y en las 
zonas cálidas la ganadería y otros cultivos agrícolas (piña, caña de azúcar y caña panelera). La 
cabecera municipal de la ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio de 1.411 metros 
de altura y tiene una temperatura promedio de 21oC5. 

 

 

 
 

 



PROCESO DE URBANIZACIÓN Y AGENTES URBANOS EN PEREIRA, COLOMBIA:  
Desigualdad social, fragmentación espacial y conflicto ambiental. 1990-2012. 

 
 

 42 

Figura 2.2. Localización del municipio de Pereira. Contexto nacional, departamental y 
metropolitano-local. 

 

 
 
Fuente: DANE (2004). Recuento de viviendas, hogares y unidades económicas. Pereira, Colombia 
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En cuanto a su dimensión y tamaño cabe decir que la superficie total del municipio es de 60.400 
hectáreas, de las cuales 3.148 corresponden a la superficie de las comunas o área urbana y 
57.252 a los corregimientos o área rural.  
 
Por otra parte, se ha definido en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal6 para el área 
urbana y de expansión urbana, 15 Zonas de Planificación; entre ellas están la zona centro 
metropolitano, sector oriental, sector Otún Consota, sector sur, sector occidental Galicia, entre 
otros. El área rural está constituido por 108 veredas y 12 corregimientos (Altagracia, Arabia, 
Caimalito, Cerritos, Combia Alta, Combia Baja, La Bella, La Estrella-La Palmilla, La Florida, 
Morelia, Puerto Caldas y Tribunas); los más poblados son Tribunas, Cerritos y Altagracia; y diez 
inspecciones de policía: Betulia, Yarumal, La Convención, La Honda, El Chocho, Mundo Nuevo, 
La Laguna, San José, La Gramínea y el Manzano.  
 
 

Figura 2.3. Localización del municipio de Pereira. División político- administrativa.  
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira, 2007. Secretaría de Planeación Municipal. 
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NOTAS CAPÍTULO 2 
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latinoamericanas. En: Ibid. P. 5. 
3 El análisis de categorías implica: a) discriminar entre sus diversas modalidades de ser (por ejemplo: una 
mercancía-cosa es objeto físico, corpóreo extenso-temporal, con diversas cualidades para el uso, pero también es 
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Citado con base en: CORAGGIO, J. L. 1979, p. 18. 
4 El Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) se constituye en primera instancia con el municipio de 
Dosquebradas, según Ordenanza 001 de Diciembre 15 de 1981 y posteriormente anexa al Municipio de La Virginia a 
partir del año 1991, mediante Decreto 0057 de Febrero primero de 1982. 
5 El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así: Clima cálido el 9.9%, clima medio el 60.7%, clima frío el 
11.5%, páramo 17.7%. La precipitación media anual es de 2.750 mm. Esta característica climática y la conformación 
de los suelos brindan también una variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potenciando al municipio como una 
de las zonas más ricas de biodiversidad de la nación. Citado con base en: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE-
CARDER-ALCALDÍA DE PEREIRA 2002.  p. 11-12. 
6 ALCALDÍA DE PEREIRA. Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira. Acuerdo 18 del 2000. 


