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Las conclusiones que se presentan a continuación expresan los resultados obtenidos de mayor 
relevancia, en correspondencia a las preguntas de investigación y los objetivos propuestos. 
 
De este modo, con relación al análisis histórico y marco contextual del proceso de urbanización 
latinoamericano, colombiano y del centro-occidente del país, realizado para avanzar en la 
comprensión crítica de la producción social del espacio urbano de Pereira, se destacan los 
siguientes aspectos: 
 
En primer término, se destaca el carácter centrípeto e interior del modelo de ocupación espacial 
y de poblamiento precolombino, expresión de sistemas geopolíticos centralizados y 
jerarquizados, constituidos por una organización social y territorial colectivista e integradora. Por 
el contrario, el período colonial subsiguiente se caracterizó por una ocupación litoral, periférica y 
desintegradora de la territorialización indígena precedente, configurando un patrón de 
poblamiento centrífugo que generó un desbalance y descompensación entre las dinámicas fajas 
de actividad perimetrales y los amplios espacios interiores vacíos. Este cambio en el uso del 
espacio geográfico se explica entonces por la naturaleza expoliadora y extractivista que 
sustentó ideológica y económicamente la intervención ibérica en América, al tener como gran 
propósito el cubrir sus necesidades, ajenas a las de la población raizal y entender el territorio 
como proveedor o productor de materias primas. 
 
En efecto, proporcional al grado de avidez de riqueza se desarrolló el proceso de reducción de 
pueblos y asentamientos originarios, además de un ímpetu fundacional que constituyó en tan 
sólo la primera mitad del siglo XVI una nueva configuración territorial americana, únicamente 
comparable con el que se produciría durante los últimos decenios del siglo XIX, época en que la 
mayoría de los países habían alcanzado sus independencias de las coronas española y 
portuguesa y había iniciado la colonización del interior. Asimismo, en este marco histórico 
colonial hay que subrayar las diferencias manifiestas en las estrategias empleadas por las 
coronas para la colonización del inmenso espacio latinoamericano, hecho que le imprimió 
características espaciales específicas a las respectivas jurisdicciones.  
 
Mientras que la ocupación española se caracterizó por tener un carácter eminentemente 
urbano, la portuguesa comenzó siendo de tipo rural, definiendo un modo de vida que sólo 
tenderá a modificarse hacia mediados del siglo XVIII. Como resultado de esta situación, el 
proceso de urbanización tuvo dinámicas distintas, siendo más rápido en la América hispana y 
más lento en la América portuguesa, registrando en ambos casos altos índices en las zonas 
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productivas de gran envergadura. Sin embargo, en el conjunto continental, estos índices 
crecieron lentamente, desde valores que apenas llegaban al 1% en la región central andina al 
25% en el último cuarto del siglo XVIII. 
 
Por eso, a pesar de estas divergencias en la forma de dominación, configuración y ocupación 
del espacio, las potencias coloniales se apoyaron en las ciudades para la territorialización de 
sus proyectos coloniales en nuevos escenarios geográficos a su servicio e intereses. Así, los 
núcleos urbanos actuaron como motor del desarrollo de sus respectivas áreas de influencia, por 
lo que los espacios organizados a su alrededor estuvieron sujetos a los avatares de su 
evolución. De hecho, durante la época colonial los espacios regionales fueron activados 
conforme se abrían las posibilidades de explotación de los recursos naturales encontrados, 
circunstancia que dio lugar a la generación de ciclos económicos característicos (argentífero, 
azucarero, aurífero, entre otros) que demandaban organizaciones territoriales propias. Las 
ciudades, sus actividades económicas y sus funciones administrativas, operaron como 
elementos clave para la óptima organización de las regiones productivas, permaneciendo, por 
la misma razón, dependientes del auge y la decadencia de estos ciclos y de los diversos 
impactos de orden social y económico a los que estaban sometidas.  
 
Posteriormente, con el devenir de los procesos independentistas no se modificó la desarticulada 
organización del espacio heredado ya que, por el contario, el largo proceso de conformación de 
las nuevas repúblicas llevó a una nueva fragmentación del espacio americano, impidiendo la 
integración entre algunas regiones con identidades biogeográficas y culturales o imponiendo 
otros arreglos territoriales. Encima, los ciclos económicos en el período independiente 
propulsaron modelos de ocupación del espacio propios, resultado de respuestas a intereses 
internos y externos. Aunque estos modelos no se diferenciaron demasiado de los ocurridos en 
el período colonial, con épocas de esplendor y decadencia, dejando tras su declive espacios 
marginales o deprimidos. 
 
En definitiva, la independencia no generó una organización del territorio americano acorde con 
el respeto por la diversidad étnica y de cosmovisiones integradas en bioespacios humanos 
identificables, ni tampoco posibilitó la trasformación y superación de la desconexión existente 
entre estas regiones o “micro-estados” reales que se vieron reprimidos y compelidos a la 
unificación posterior en los procesos de construcción de los múltiples Estados-Nacionales 
creados en el contexto histórico del librecambismo y del criterio homogenizador impuesto bajo 
la égida ideológica de los intereses criollos y de los países europeos que necesitaban ingentes 
demandas de los recursos naturales americanos. Por lo que sigue, como lo plantean Martín y 
Múscar (1992, 273) “desde principios del siglo XIX, el continente americano tiene asignado un 
papel definitivo dentro de la división internacional del trabajo: continuar siendo proveedor de 
materias primas”.  
 
Entre tanto, en las postrimerías decimonónicas se presenta el surgimiento de un eje de 
crecimiento alternativo que suplantó a las antiguas zonas de dominación colonial instaladas en 
los andenes costeros. Justamente, la apertura del mundo agrícola y ganadero potenció 
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espacios que habían permanecido marginales o poco afectados por el desarrollo económico. En 
otras palabras, durante el siglo XIX ocurre la fundación de diversos centros urbanos de carácter 
interior, principalmente en el cono sur. Esta “conquista” de territorios continentales allende al 
predominio de la localización literal del período colonial, está relacionado con los proyectos 
económicos manejados por la élites nacionales para hacer la ampliación de la frontera agrícola; 
para ello se estimula y favorece la inmigración europea.  
 
En este contexto se desarrolla de manera coetánea la colonización del centro-occidente
colombiano y la fundación de Pereira, siendo la diferencia fundamental con los acaecidos en el 
sur del continente, que éstos hacían parte de procesos planificados con titulaciones y entrega 
de extensas tierras, mientras que en Colombia, la conquista de baldíos por parte de masas 
ingentes de población rural sin tierra fue producto de la inequidad, injusticia y desprecio de la 
élite nacional por los campesinos, que se vieron impelidos espontáneamente  por la necesidad 
de sobrevivencia a colonizar nuevos territorios; en este sentido, se puede afirmar que esta 
dinámica de toma de baldíos en las vertientes cordilleras ha sido la única reforma agraria de 
facto que se ha realizado en la historia republicana del país.    
 
Por otra parte, la preeminencia naciente de la fachada atlántica en medio de un clima hostil y 
pugnas entre posturas antagónicas “aperturistas o nacionalistas” dirimido a favor de la 
economía hegemónica de capitalismo comercial librecambista trajo como consecuencia el 
posicionamiento inaugural de Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela en las rutas del “nuevo 
orden económico mundial”, y a partir de allí, se comenzaron a estructurar en el continente 
tensiones distintas, promovidas por el crecimiento de sus ciudades y por el inicio de nuevos 
mercados de trabajo.   
 
Más tarde, dos hechos desencadenantes ocurren simultáneamente, la depresión económica de 
1929 y la necesidad de adaptación a las circunstancias de la crisis a través de nuevas medidas 
y estrategias como la determinación de dar comienzo a la industrialización vía sustitución de los 
productos que mayoritariamente eran importados por los países de la región. Estos cambios en 
la economía tuvieron múltiples repercusiones, tanto positivas (diversificación del trabajo, 
expansión de las capas medias, mejoras urbanas, adelantos en el bienestar social) como 
negativas (concentración de actividades productivas en pocos centros urbanos, crecimiento 
descontrolado de las ciudades en proceso de industrialización, desequilibrios regionales 
internos, tensiones políticas, etc.).  
 
Así pues, con los proyectos de modernización nacionales que coadyuvaron a la monopolización 
de la tierra por parte de las élites vinculadas a los proyectos agroindustriales, fenómeno que 
colateralmente forzó la migración rural, y por otro lado, el desarrollo manufacturero industrial en 
las ciudades, se acelera a la postre la urbanización, la cual fue imparable a partir de los años 
cincuenta del siglo XX. En estas circunstancias de llegada masiva de población rural a los 
principales centros urbanos, la terciarización –sumergida- de la economía comienza a adquirir 
predominio, generando una tendencia que se irá reforzando a medida que el deterioro de las 
economías regionales se acentúan.  
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Luego, en las dos décadas siguientes se presenta una escasa productividad en las industrias 
locales en razón al desgaste generalizado de una política y modelo productivo que además de 
sus problemas endémicos (dificultad de financiación, dependencia tecnológica, etc.) cedió su 
autonomía e idea de soberanía inicial al proyecto de retoma multinacional encabezado por 
Estados Unidos con su política de “Alianza para el Progreso”. Esta situación conllevó a una 
parálisis de la ocupación laboral y el debilitamiento de los programas de descentralización del 
desarrollo que tenían como base principal los proyectos de industrialización en nuevos espacios 
regionales. De igual forma, los años sesenta fueron cruciales para la evolución de la sociedad 
latinoamericana, amenazada por el descontento generalizado de las capas asalariadas, el 
enriquecimiento de los grupos de poder, los gobierno “de facto” (muchos de ellos dictaduras 
militares) y el incremento de las deudas externas.  
 
Las grandes áreas urbanas recibieron el mayor impacto de la crisis, transformadas en áreas-
refugio de la pobreza. Con altos índices de urbanización y con una explosión demográfica sin 
precedentes, los distintos países enfrentan en sus grandes ciudades el resultado palpable del 
crecimiento sin desarrollo ni igualdad social. En esta dinámica de crecimiento exacerbado 
urbano tienen un papel determinante la continuidad de los éxodos internos provenientes de las 
áreas rurales y de los pequeños y medianos centros urbanos que acuden a las grandes 
ciudades, transformadas en  espacios de esperanza y mercados potenciales de trabajo (sea 
informal, ilegal, etc.), como también por la abultada carga que aporta el crecimiento vegetativo 
de sus habitantes.  
 
En el último período el modelo general de dominación espacial se enmarca dentro del contexto 
de la economía actual, con unas enormes salidas en concepto de las exportaciones de 
productos industrializados (maquilas, fábricas internacionales operando en Latinoamérica) y de 
los pagos de los servicios de la deuda externa, y escasos ingresos de divisas debido al 
debilitamiento constante de los términos de intercambio comercial, lo que lleva a que cada vez 
haya que producir más para comprar menos ante el constante aumento de los precios de los 
principales productos importados.  
 
Los desequilibrios regionales, unidos a la debilidad y la falta de estructuración de las redes 
urbanas y de los transportes, marcan la situación actual del espacio latinoamericano, a lo que 
se suma el fenómeno de la macrocefalia, hecho común a la mayoría de los países: gran 
concentración de población en las principales ciudades y constante aumento de los índices de 
urbanización, situaciones que completan un cuadro regional caracterizado por la pobreza, la 
marginalidad y la dependencia.  
 
Ahora bien, de manera particular, una primera aproximación sobre las causas y factores 
determinantes del proceso de urbanización en Colombia encuentra una respuesta en la
permanente concentración de la tierra desde el período republicano hasta la actualidad por 
parte de sectores con poder económico o político (dinámicos en el tiempo) que han acaparado 
o atesorado la rentabilidad y éxito de la instauración del modelo económico de modernización 
productiva desarrollado desde la década de los años treinta, el cual se ha sustentado en el uso, 
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explotación y apropiación monopólica de los recursos naturales, mineros, energéticos y del 
potencial alimentario de amplias extensiones de las zonas rurales del país.  
 
Inscrito en el proceso de modernización señalado con anterioridad, se evidencia una intrínseca 
y coincidente relación espacio temporal entre la expulsión violenta del campesinado desde la 
década de los cuarenta del siglo XX en la región centro occidental de Colombia y el 
establecimiento del proyecto “agroempresarial cafetero” con el consecuente crecimiento de 
Pereira como centro nodal de este proceso.   
 
Asimismo se pudo constatar que el crecimiento acelerado que tuvo lugar en la ciudad de 
Pereira desde la década de los años treinta estuvo relacionado con la reanudación de la 
violencia en el país después de un corto lapso de tiempo sin confrontaciones bélicas o guerras 
civiles. En efecto, las migraciones forzadas de campesinos encuentran una explicación en la 
retoma “señorial” del espacio ganado por los campesinos sin tierra desde el siglo XIX, los 
cuales al haber constituido un mercado prospero en la caficultura fueron objeto del despojo 
oligárquico, que en poco tiempo cooptó políticamente las negociaciones internacionales del café 
y monopolizó su comercialización con la instauración de la Federación Nacional de Cafeteros.  
 
Bajo la doble estrategia de dominación del rentable producto cafetero y la expulsión violenta del 
campesinado de las áreas rurales de vertientes dedicadas a su cultivo, se inician las diásporas 
masivas hacia los centros urbanos, de allí que Pereira como epicentro del mercado cafetero 
recibiera las oleadas masivas de desposeídos en la más cruenta época de la violencia, el 
período nefando de 1950 a 1970.    
 
Posteriormente, para los años setenta, el desarrollo urbano de la ciudad se relacionó, además 
del proceso migratorio por el conflicto agrario, con la atracción que suponía la aplicación de las 
políticas de descentralización del desarrollo regional -industrial y manufacturero en el marco del 
proceso de deslocalización industrial norteamericano y la “alianza por el progreso”-. Esto se 
comprueba con las tasas anuales de migración neta a las ciudades intermedias del país, 
superiores al 4% entre 1973 y 1985, siendo destacado el proceso en el corazón de las zonas de 
explotación agrícola intensiva como es Pereira.  

Al final, desde la década de los años ochenta hasta la actualidad la ciudad de Pereira ha venido 
configurando una urbanización dual, evidenciada por una parte, en un crecimiento urbano que 
ha estado asociado a la instauración de una base económica productiva “formal” (polígonos 
industriales, áreas agroindustriales y su infraestructura-trilladoras, bodegas, espacios de 
comercialización, centros de negocios, barrios obreros, barrios de clase alta empresarial, etc.), y 
de otro lado, un crecimiento espontáneo e “informal” (zonas de invasión), relacionado con la 
llegada de población desterrada y desplazada de sus lugares tradicionales de vida, fenómeno 
relacionado (directa o indirectamente) con la apertura de nuevos mercados económicos en la 
etapa contemporánea de la globalización neoliberal.  
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A la par, se ha desarrollado un proceso de crecimiento rururbano flexible en su reglamentación 
e intensidad en el último decenio, que ha estado articulado a nuevos modelos de vida “global” 
suburbano, propio de los ritmos y formas de desarrollo urbano norteamericano, que han sido 
imitados por las élites latinoamericanas (en este caso de Pereira, Colombia) en sus nuevas 
maneras de vivir y habitar en el campo pero con todas las comodidades que ofrece la ciudad.  
 
En segundo lugar, con relación a la inquietud sobre la manera como han podido actuar o influir 
en el crecimiento urbano de Pereira los conflictos de carácter social y económico suscitados a 
nivel regional, se puede concluir lo siguiente: 
 
Debido a la concentración de las principales actividades económicas en Pereira y 
Dosquebradas (área metropolitana), se ha presentado un ritmo migratorio desigual en el 
departamento de Risaralda, efecto de un modelo de desarrollo desequilibrado en términos 
territoriales y sociales. Precisamente, la inmigración durante los últimos 60 años ha respondido
a diferentes causalidades. En un primer momento, al desarrollo agroindustrial de la producción 
cafetera y su descampesinización colateral que ocasionó un proceso de crecimiento urbano y 
de suburbanización popular relacionado con la transformación y conversión de las áreas 
contiguas a las fincas cafeteras en barrios de jornaleros y obreros. Los períodos de mayor 
crecimiento poblacional y urbano por la dinámica de reconversión cafetera y expulsión 
campesina fueron en orden de magnitud, 1951-1964 (50,3) y 1985-1993 (38,72) con la última 
bonanza cafetera.  
 
De otro lado, desde los años noventa, el quiebre de la estabilidad cafetera por la ruptura del 
pacto de precios a nivel internacional, abrió el panorama de nuevas dinámicas en la región. La 
conexión entre el empobrecimiento de los campesinos cafeteros, la pérdida del protagonismo 
político y económico de los comités de cafeteros y la frágil capacidad del Estado para proponer 
alternativas a la crisis económica y social acaecida desde la década de 1990, favoreció la 
irrupción de actividades ilegales, es decir, el ingreso del narcotráfico. Este nuevo actor ha 
provocado otras dinámicas espaciales tanto rurales como urbanas.  
 
La compra de tierras ha precipitado la potrerización de grandes extensiones, impulsando la 
erradicación del cultivo del café de manera especial en algunas áreas del departamento de 
Risaralda. En consecuencia, ante la fuerza ejercida por el narcotráfico, y posterior alianza con 
los actores históricos del conflicto armado en el país (guerrillas, autodefensas, fuerzas militares) 
se presenta un proceso de contrarreforma agraria, el cual ha tenido como mecanismo y 
estrategia de actuación, el sometimiento y expulsión por la vía del dinero o las armas de la 
población campesina. 
 
Igualmente, durante esta década se inicia un proceso constante de expulsión campesina y de 
las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región noroccidental del Departamento de 
Risaralda y de los municipios vecinos del Choco (zona del pacífico) debido a los intereses 
económicos que han surgido sobre esta zona, específicamente relacionados con las rutas de 
distribución del narcotráfico (asociada a la presencia de diferentes grupos armados y actores 
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del conflicto que vive el país), la apertura de la actividad minera, y los nuevos mercados 
promisorios de servicios ambientales para esta zona selvática del país, como también, el 
constituirse en un área estratégica para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura 
(vías de acceso al planeado puerto de Tribuga). Esta causa ha generado el desplazamiento 
forzado de esta población hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos, siendo,
justamente, la ciudad de Pereira su mayor receptora.  
 
Así, se viene presentando desde esta década el desarrollo de asentamientos humanos del 
“destierro”, siendo un caso específico de esta dinámica, el barrio de invasión de La Platanera. 
Este asentamiento objeto de análisis en la presente investigación, se constituye en un referente 
urbano de la materialización de la sobrevivencia impuesta por la violencia del conflicto armado, 
de la búsqueda de opciones ante el desarraigo, y por último de la exclusión y fragmentación
socio-espacial que caracteriza el borde urbano sur-oriental y el área de expansión sur de 
Pereira. 
 
En tercer lugar, en cuanto a la inquietud sobre las causas y factores determinantes del proceso 
de crecimiento urbano y producción social del espacio desigual y fragmentado acaecido desde 
los años noventa, se concluye lo siguiente: 
 
Los procesos de territorialización de asentamientos humanos constituidos desde finales de los 
años ochenta y la década de los noventa en el borde o periferia urbana de Pereira, se 
relacionan estrechamente con el desplazamiento progresivo de los antiguos campesinos de las 
zonas rurales cercanas a la ciudad durante el proceso de conformación de las haciendas 
agroindustriales cafeteras.  
 
De este modo, la zona periférica se convirtió en un área para albergar, en difíciles condiciones 
de habitabilidad a los trabajadores y a sus familias. Así, los procesos de redistribución, 
relocalización demográfica y constitución de nuevos asentamientos humanos en el borde o 
periferia de Pereira estuvieron asociados a las condiciones en que se desenvolvió la economía 
regional, y de manera particular,  la producción cafetera. De este modo, se manifestó en un 
primer momento cómo la economía cafetera de gran producción ocasionó la migración a la 
zona urbana de Pereira de los pequeños campesinos-propietarios que no pudieron insertarse 
en este tipo de mercados, al igual que coadyuvo para generar algunos asentamientos urbanos 
conformados por los asalariados cafeteros.  
 
En un segundo momento, al iniciar la crisis cafetera en la década de los noventa debido a la 
caída de los precios internacionales del café, el agotamiento del ciclo de las áreas sembradas 
de caturra, etc., se agudizó y aumentó el movimiento migratorio del campo a la ciudad, 
presentándose una mayor demanda de vivienda en el suelo urbano, y también por constituirse 
Pereira en eje de atracción para los migrantes rurales que buscaban soluciones para sus 
difíciles condiciones económicas.  
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De otro parte, se advierte como el proceso de territorialización ocurrido desde esta época en el 
borde urbano sur oriental de Pereira subyace a factores económicos y políticos. Ejemplo de 
ello, es la configuración de barrios de esfuerzo popular que han sido auspiciados y liderados por 
una relación triangular entre las organizaciones de vivienda, la administración pública y los 
partidos políticos en su deseo de permanencia en el poder.  
 
En cuanto al desarrollo urbano ocurrido en las áreas rururbanas desde el año 2000 
(multiplicación de condominios neorrurales), se puede afirmar en términos de los agentes 
urbanos que este proceso se ha dado a partir de la relación entre los terratenientes que han 
adquirido las tierras baratas rurales anticipando la urbanización, y la posterior llegada de los 
promotores y constructores, que han sido ayudados o favorecidos por la actuación de los 
gobiernos locales y de los órganos de planeamiento cercanos a los intereses inmobiliarios.  
 
De este modo, en función de los compromisos, acuerdos y las distintas alianzas establecidas 
entre los grupos políticos, agentes y actores de la construcción es que se ha formalizado el 
proceso de urbanización y crecimiento urbano de la ciudad de Pereira en esta étapa de 
fexibilidad y desregulación neoliberal en la gestión urbanística.  
 
Cabe entonces reiterar sobre los agentes sociales comprometidos en el proceso de 
urbanización marginal constituida por barrios informales, que éstos han estado históricamente 
aociados a la falta de políticas de planificación territorial orientadas a prever las demandas de 
suelo para barrios obreros o populares, de modo que se puediera mitigar la proliferación de 
invasiones y toma de terrenos en un contexto social de fuerte inmigración como es Pereira.  
 
Los factores previamente señalados han posibilitado abiertamente la participación de agentes 
políticos en la promoción de asentamientos humanos de invasión, todo ello con el beneplácito 
de la administración local. Es así como Pereira, al ser un centro urbano receptor de población 
despojada de sus tierras por la violencia genere varios frentes de crecimiento marginal y 
espontáneo, tales como Caimalito, El Plúmon, La Platanera, entre otros.  
 
De hecho como lo plantea el arquitecto Carlos Torres Tovar (2009; 246, 247) once de las 
diecinueve comunas de la ciudad presentan barrios de origen informal. La comuna Centro 
presenta solo un barrio, mientras que en la comuna Ferrocarril ocho de los diez barrios  que la 
conforman son de origen informal. Los asentamientos existentes en las comunas del café, Perla 
del Otún, fueron reubicados recientemente hacia la ciudadela Tokio, por un programa de 
vivienda de interés social adelantado por el municipio en la comuna Villa Santana, la cual tuvo 
su origen en una toma de tierras “ilegal”. Las invasiones representan el 46% de los 
asentamientos de origen informal en la ciudad, estando caracterizadas por ubicarse sobre 
terrenos de propiedad pública, con un predominio de morfologías lineales por su ubicación 
sobre las rondas de los ríos y quebradas, o fragmentadas por la ocupación aleatoria de las 
laderas. De otra parte, los planes de vivienda recogen procesos de lotización y urbanización al 
margen de la planificación oficial, estos asentamientos representan el 54% de los barrios 
informales de Pereira.   
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En cuanto a las consecuencias o conflictos ambientales del proceso de urbanización desigual, 
se concluye que: 
 
La transformación y degradación ambiental del  área de expansión sur oriental de Pereira esta
determinado en gran proporción, por el proceso de urbanización y territorialización reciente de 
asentamientos humanos espontáneos, sin extender culpabilidad o señalar de facto a la 
población que conforma dichos asentamientos, muy por el contrario, en la perspectiva de 
reconocer las verdaderas causalidades, se limita la responsabilidad de los desplazados y 
población en línea de pobreza, que esta luchando diariamente por su supervivencia, de tal 
suerte que los recursos naturales no son el centro de la preocupación de esta población.  
 
En este sentido, las causas de los impactos ambientales de la territorialización marginal se 
dilucidan a partir de los factores expuestos con anterioridad, como son: La relación entre los 
grupos de poder económico y político que trazan las directrices del uso del suelo y manejan el 
mercado de la construcción de vivienda, y asimismo, la invisibilidad de una política pública de 
vivienda. 
 
Ciertamente, las invasiones se han ubicado en terrenos sin condiciones para ser urbanizados, 
dada su vulnerabilidad a la presencia de amenazas por inundación, movimientos en masa, 
además de quedar aislados de las redes de servicios públicos y los equipamientos de la ciudad. 
Sobresale en este tipo de procesos, la alta incidencia de grupos y personas con intereses 
políticos particulares en la creación de estos asentamientos humanos. Dichos agentes urbanos 
al ofrecer planes de vivienda bajo la modalidad de autoconstrucción y con facilidades de pago, 
ejercían gran influencia sobre los nuevos habitantes; dos sectores resaltan por estas 
características: Villa Santana y San Joaquín. Por ejemplo, La comuna Villa Santana, ubicada en 
el sector oriental, tuvo su origen en un proceso de loteo propiciado por el político Jaime Salazar 
Robledo.  
 
De otra parte, es pertinente sugerir que para entender los problemas ambientales urbanos, es 
necesario incorporar a los estudios ambientales un enfoque social, histórico y multiescalar, ya 
que en general, no se tiene en cuenta la naturaleza de las contradicciones sociales que 
subyacen al fenómeno de la urbanización capitalista, la geo-historia de la construcción social 
del espacio geográfico y tampoco las diferentes escalas en que se desarrolla la génesis de los 
problemas sociales, ni los eventos y factores que los inducen. En consecuencia, es adecuado 
iniciar un intento interdisciplinario por incorporar al análisis ambiental las particularidades de los 
diferentes momentos históricos como son, por ejemplo, la apertura neoliberal de la economía, la 
crisis cafetera y la violencia en el campo que produce migración y desplazamiento. 
 
En definitiva, este enfoque de análisis geográfico-ambiental expresa que los problemas 
ambientales urbanos, ocasionados por población desplazada e inmigrante de bajos ingresos, 
requiere además de las soluciones técnicas de la ingeniería y el urbanismo (saneamiento 
ambiental, reubicación de viviendas, etc.), esfuerzos políticos que enfrenten la problemática 
social que reviste el país y sus diferentes regiones, las cuales son el motor de la invasión u
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ocupación marginal del espacio urbano, y por lo tanto, de la degradación y transformación 
ambiental de los ecosistemas y gran biodiversidad que caracterizan a estas zonas de Colombia; 
como también, un esfuerzo por orientar, controlar y regular de manera estricta la urbanización 
de élite acelerada del campo en áreas que poseen uno de los mayores potenciales agrícolas 
del país dadas sus características edáficas y niveles de fertilidad.  
 
Para terminar, es pertinente aducir la necesidad de posicionar al ejercicio institucional de 
planificación territorial y gestión ambiental, como garante de los interés generales y no 
particulares, es decir que se asuma como un instrumento consustancial a la responsabilidad 
pública de un Estado de Derecho(s) por salvaguardar y amparar los principios fundantes de 
justicia social, equidad, sustentabilidad, etc.  
 
Por consiguiente, su praxis e intervención se debe enfocar al fortalecimiento de la participación 
ciudadana, de modo que se propicie la construcción de una verdadera y legítima “democracia 
real” en la cual el planeamiento se entienda, en palabras de Francesco Indovina, “como un acto 
de gobierno colectivo asistido técnicamente”, teniendo en cuenta que los profesionales de la 
planificación en vez de orientar las transformaciones al ritmo que imponga el mercado y los 
agentes privados, deben coadyuvar y cooperar en su dirección para que ésta sea conducida 
desde la óptica del interés general. 
 
De forma similar, se debe entender como premisa básica de la gestión urbanística local, el 
empoderamiento comunitario, o sea, la necesidad de adelantar y promocionar el desarrollo 
social con la participación activa de todos los actores de la sociedad civil, conduciendo a una 
toma de decisiones integradora y cambiando el papel de las comunidades de receptoras de 
proyectos técnicos de desarrollo a promotores de sus propios destinos y posibilidades 
autónomas de futuros viables y deseados por ellos mismos.  
 
De este modo, es imprescindible avanzar en la movilización y acción de una planificación 
territorial alternativa desde las asociaciones de vecinos para oponerse desde los principios de 
igualdad, justicia social y autodeterminación a las políticas de “desarrollo” urbano de carácter 
vertical diseñadas desde la gestión urbanística neoliberal. En efecto, se deben consolidar y 
apoyar los trabajos de los destechados organizados, definiendo una agenda territorial de 
carácter popular que tenga como objetivo común la producción social de un espacio para la 
igualdad y la integración comunitaria, de manera que se puedan configurar ciudades para “el 
buen vivir” y no para el capital, en las cuales los ciudadanos asuman el protagonismo en el 
ejercicio democrático de la toma de decisiones orientadas a la constitución del territorio 
cooperativo y de inclusión deseado.  
  
Así pues, reconociendo que en la actualidad se evidencian anhelos de cambio en la 
planificación territorial de un enfoque estructural y de largo plazo hacia uno de carácter 
coyuntural, de corto plazo y de flexibilidad a la inversión especulativa propia del neoliberalismo, 
es imperativo imaginar, recrear y constituir diversos escenarios alternativos de hábitat popular 
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planificado por las comunidades como respuesta social a la lógica y paradigma del “territorio 
como mercancía”, para lo cual es menester la organización y cooperación ciudadana.  
 
Por último, se requiere de una gestión comprometida y responsable por parte del Estado para 
superar la multiplicidad de conflictos creados por un sistema socio-político que ha privilegiado al 
capital financiero y no a las necesidades y urgencias vitales de la población que padece los 
efectos más dramáticos de la privatización y encarecimiento de los servicios sociales (salud, 
educación, transporte y movilidad, vivienda, alimentación, etc.). Es por ello que se reivindica y 
hace hincapié en la revaloración del sentido de un Estado verdaderamente democrático 
movilizado por el bienestar colectivo de la población y no como facilitador exclusivo de 
beneficios particulares, gremiales o de clase social. 
 
En este sentido, un elemento indispensable es la convocatoria y realización de una reforma 
urbana participativa que tenga como principio axiomático el acceso justo a la vivienda y a unas 
condiciones de vida digna garantizadas por la prestación de los derechos sociales básicos y 
fundamentales que están consignados en la Constitución Política de Colombia, entre ellos el 
hábitat y la vivienda digna. Esta reforma urbana debe estar orientada a minimizar el monopolio 
del suelo urbano, constituido por “gamonales” o terratenientes urbanos que hacen parte de 
familias con poder económico y político, teniendo influencia en el direccionamiento de las 
políticas públicas del manejo de la tierra y la vivienda, a la vez de su injerencia en el mercado 
inmobiliario y en la dirección que se desea imprimir a la urbanización difusa e insostenible . 
 
Por ello, es menester consolidar una política estatal de vivienda de interés social asequible –no 
la actual de subsidios y exigencian que continua excluyendo a la población de más bajos 
recuros económicos) y de bancos de tierra pública municipal que permita responder a la 
demanda de vivienda de la población actual y proyectada del municipio, evitando la ocupación 
espacial de asentamientos humanos en zonas de riesgo y en áreas de interés ambiental (valles 
inundables, laderas denudativas, etc).  
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